
4º ESO 
 
 

 LENGUA 

OBJETIVOS DEL ÁREA: 

● Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad            
social y cultural. 

● Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos             
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios             
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

● Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar             
esta diversidad como una riqueza cultural. 

● Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas            
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta           
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al            
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más          
amplios. 

● Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las               
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de          
cooperación. 

● Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la            
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

● Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y            
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

● Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación           
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar            
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

● Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento             
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios              
y su autonomía lectora. 

● Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las        
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los              
recursos estilísticos. 

● Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y          
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en            
diferentes contextos histórico-culturales. 

● Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del             
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con              
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

● Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos            
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

● Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,          



académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 
● Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
● Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
● Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y          

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,            
movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

● Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para           
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la           
conducta. CCL, CAA, CSC.  

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

● Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones            
orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en            
las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA,            
CSC, SIEP. 

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

● Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.             
CCL, CSC, CEC. 

● Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales            
y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

● Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
● Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras              

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de            
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.            
CCL, CAA, CSC, CEC. 

● Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier            
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso             
de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

● Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
● Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los            

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

● Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías          
gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen,           
con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

● Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en            
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

● Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus             
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos         



que proceden del latín y griego. CCL, CCA. 
● Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función            

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL,            
CAA. 

● Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en             
papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la              
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

● Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para           
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

● Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión           
y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma             
de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

● Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial            
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus           
producciones orales y escritas. CCL, CAA. 

● Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y              
escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de          
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 

● Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos            
ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada            
momento. CCL, CAA, SIEP. 

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

 
Bloque 4. Educación literaria 

● Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y             
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

● Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.               
CCL, CAA, CEC. 

● Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de                
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite            
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

● Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días          
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que              
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la             
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales             
razonados. CCL, CAA, CEC. 

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

● Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un           
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de             
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las            
tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD 

 
  
 



CONTENIDOS: 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

● Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del          
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información           
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma             
de apuntes.  

● Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación          
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,, descriptivos,         
expositivos y argumentativos. 

● Escuchar. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en            
los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre información y           
persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido global de           
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención         
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan            
la comunicación. 

● El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los            
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de           
comunicación audiovisuales. 

● Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la             
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y            
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias           
de la población inmigrante, hispanohablante o no).  

● Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias         
necesarias para la producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de            
las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de            
autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

● Hablar. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición,            
su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento,            
comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral             
que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales          
propias de los medios de comunicación.  

● El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de            
intervención, interacción y cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de            
un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera             
de sus manifestaciones. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

● Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión           
escrita en función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión,            
interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico,          
social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión,         
interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos        
y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos         
escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.  

● Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las           
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de            
información. 

● Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan            
cualquier tipo de discriminación.  

● Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de             



textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos,            
organización de la información, redacción y revisión. 

● Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como            
resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos,        
usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando          
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas         
gramaticales y ortográficas.  

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y        
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e        
informativos). Artículo de opinión. 

● Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel             
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.           
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y           
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y         
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y           
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y         
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

● Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura          
e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual          
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. Identificación de           
los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de           
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director,          
comentarios y crítica. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

● La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del            
uso de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a            
los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

● Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las             
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. Observación,         
reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo            
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a             
la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

● Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de           
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.  

● Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre              
la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las              
informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:         
gramaticales, semánticas, registro y uso. 

● Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites          
sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que              
relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus             
elementos constitutivos.  

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales          
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para               
obtener una comunicación eficiente.  

● El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos           
que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial           
atención a los discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y          



explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de            
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos        
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

● Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los             
factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y              
valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones            
de la situación comunicativa. 

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y            
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza            
de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

● Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y              
universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento            
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios             
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

● Conocimiento de la métrica y de los recursos literarios básicos de los movimientos             
literarios estudiados.  

● Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más              
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de              
la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras            
completas. 

● Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos              
del siglo XX , utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con             
intención lúdica y creativa.  

● Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita             
adecuada de las mismas. 

 
  

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: 10%. 
3. Trabajos individuales o en grupo: 15%. 
4. Lecturas obligatorias: 15%. 
5. Portfolio - Cuaderno: 10%. 

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. 
● Lecturas obligatorias y su prueba  ficha.  
● Observación sistemática del aula. 
A lo largo del trimestre, se irán alternando las temáticas de la materia. Las unidades               

impares corresponden a temas en los que se trabaja, a nivel de contenidos, las tipologías               
textuales, el conocimiento de la lengua, la ortografía y el trabajo de textos. Las unidades               
pares se focalizarán en el conocimiento de la literatura, los movimientos literarios, los             
géneros literarios, así como el trabajo de los textos literarios.  

Además, en cada trimestre se proponen dos lecturas: un libro de temática juvenil y              
otro correspondiente a la historia de la literatura. 

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.  

El redondeo de las notas (decimales que no pueden aparecer en el boletín), a partir               
del medio punto, se llevará a cabo teniendo en cuenta el trabajo realizado en casa y en                 
clase. Si el alumno ha presentado todas las tareas puntualmente y bien realizadas, se le               
subirá la nota al siguiente número entero (si la, nota es de 4,5 se le subirá al 5); si no es                     
así, se bajará la nota (en nuestro caso, del 4,5 se pasará al 4).  

Para poder subir la nota de cada trimestre, se podrán realizar las siguientes tareas: 
● Propuesta de actividades de Google Classroom, plataforma online del curso. 
● Entrega de fichas de libros, de lecturas realizadas a lo largo del curso por el               

alumno. 
Si se suspende una evaluación, se realizará una prueba de recuperación al siguiente             

trimestre -ya sea de las pruebas objetivas o bien del examen de lectura.  

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

Para el área de Lengua, en el apartado de Sintaxis y de Conocimiento de la               
Lengua, 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). 

Para los apartados de Literatura y Tipos de Texto 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. 



La nota final de junio se obtendrá de las notas de las tres evaluaciones parciales en                
los siguientes porcentajes: la nota media de la primera y segunda evaluación, hará media              
con la tercera.  

Para poder optar a una recuperación de la tercera evaluación en junio, habiendo             
suspendido otras evaluaciones, es necesario que el alumno se haya presentado           
anteriormente a las recuperaciones de esas evaluaciones suspendidas y haya mostrado           
interés en la materia (presentar tareas, trabajos y lecturas). En caso contrario, tendrá que              
presentarse en septiembre, en la convocatoria extraordinaria. 

Aquellos alumnos que presenten exámenes o trabajos copiados, bien sea de           
otros compañeros, bien sea de Internet (o sea, un mero cortar y pegar, sin elaboración               
personal ninguna), tendrán un cero en dicha prueba. Si en algún momento se detecta              
el uso de móviles u otros sistemas de copiado, el examen se retirará y no será                
corregido, lo que supondrá suspender la evaluación. 

Ortografía: hasta 5 faltas (0.5). De 6 a 10 faltas (1). De 11...( 1.5). Se podrá                
descontar  un máximo  de  1.5  puntos  sobre  la  calificación  global.  

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). 

Aquellos alumnos que tengan la materia suspendida en el siguiente curso de ESO,             
deberán completar el trabajo de un cuaderno de trabajo, que se entregará por parte del               
profesor, además de una prueba escrita, en la que se valorarán aspectos teóricos, así              
como los ámbitos de Comprensión Escrita y Expresión Escrita. 
 

 
 
  



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en 
Educación Secundaria Obligatoria en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que les permitan: 

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 
apropiados 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 ser sensible a la belleza 
que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Expresar verbalmente, 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, CAA. 

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. CCL, 
CMCT, CAA. 

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, CSC, SIEP. 

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

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

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

10. 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. 

11. 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

12. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de 
sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 



etc. CCL, CMCT, CAA. 

13. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

14. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

15. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

16. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y 
las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

17. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 

18. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

19. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

20. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información 
sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, 
CAA. 

21. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

22. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

23. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA,SIEP. 



CONTENIDOS:  
Los contenidos de la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
para el cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se puede estructura de la 
siguiente forma: 

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática 

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. 
 
Bloque 2. Números y álgebra 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de 
exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y 
aproximación adecuadas en cada caso. 
Potencias de exponente racional. 
Operaciones y propiedades. 
Jerarquía de operaciones. 
Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto. 
Logaritmos. Definición y propiedades. 
Manipulación de expresiones algebraicas. 
Utilización de igualdades notables. 
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
Ecuaciones de grado superior a dos. 
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 



Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de 
métodosgráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
Bloque 3. Geometría. 
 
Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la 
resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y 
volúmenes. 
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la 
recta. Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. 
Semejanza. Figuras semejantes. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 

 Bloque 4. Funciones 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de resultados. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones 
reales. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias 
aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. 
Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
Detección de falacias. 
Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 
  

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. Trabajos (individual o cooperativo): 15%. 

4. Cuaderno/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 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 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: 

Recuperación en septiembre: 

El aprobado de la asignatura en la convocatoria de septiembre se obtendrá mediante la 
realización de un control y de las correspondientes actividades de recuperación que se 
propongan al efecto. La realización de dichas actividades de recuperación será 
imprescindible para aprobar la asignatura y su realización supondrá un máximo 30% de la 
nota del alumno/a (hasta 3 puntos). 

 Recuperación de la asignatura de Matemáticas del curso anterior: 

Los alumnos/as de 4º que tengan suspenso el nivel de 3º de esta área podrán recuperar 



de dos formas: 

● Por evaluación continua, aprobando alguna evaluación del curso posterior. 
● Superando la prueba de la convocatoria extraordinaria en el mes de febrero. En 

esta convocatoria, el alumnado deberá realizar una prueba y un trabajo que se le 
entregará con suficiente tiempo para su preparación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación 
Secundaria Obligatoria en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que les permitan: 

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 apropiados 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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

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

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

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

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

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

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

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. 

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



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

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

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. 

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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus             
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida          
diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e          
intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de          
distintos tipos para resolver problemas.  CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones           
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y          
aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.            
CMCT, CAA. 

Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos        
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades        
geométricas. CMCT, CD, CAA. 

Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función           
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a             
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los             
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen           
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre         
su comportamiento,  evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 
medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros           
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios         
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando          
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD,          
CAA,  SIEP. 

Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida           



cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento            
como  los diagramas  de árbol  y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

CONTENIDOS: 
Los contenidos de la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
para el cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se puede estructura de la 
siguiente forma: 

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 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. 
Bloque 2. Números y álgebra 
Diferenciación de números racionales e irracionales. 
Expresión decimal y representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los números reales y  las  operaciones  en diferentes 
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
 Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. 
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. 
Polinomios: raíces y  factorización. 
Utilización  de  identidades  notables. 



Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
Bloque 3. Geometría. 
Figuras semejantes. 
Teoremas de Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. 
Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo 
físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 
Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas. 
Bloque 4. Funciones 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. 
Aplicación en contextos reales. 
La tasa de variación  media  como  medida  de  la variación de una función en un 
intervalo. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
Uso de la hoja de cálculo. distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de 
posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 
correlación. 
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Diagrama en árbol. 

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. Trabajos (individual o cooperativo): 15%. 

4. Cuaderno/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 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 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: 

Recuperación en septiembre: 
El aprobado de la asignatura en la convocatoria de septiembre se obtendrá mediante la 
realización de un control y de las correspondientes actividades de recuperación que se 
propongan al efecto. La realización de dichas actividades de recuperación será 
imprescindible para aprobar la asignatura y su realización supondrá un máximo 30% de la 
nota del alumno/a (hasta 3 puntos). 

Recuperación de la asignatura de Matemáticas del curso anterior: 

Los alumnos/as de 4º que tengan suspenso el nivel de 3º de esta área podrán recuperar 
de dos formas: 

Por evaluación continua, aprobando alguna evaluación del curso posterior. 

Superando la prueba de la convocatoria extraordinaria en el mes de febrero. En esta 
convocatoria, el alumnado deberá realizar una prueba y un trabajo que se le entregará 
con suficiente tiempo para su preparación. 

 
 
  



 

LENGUA EXTRANJERA 1 (INGLÉS) 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como            
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en          
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa,       
tolerante y de cooperación.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de         
comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el         
diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.  
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las            
capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información           
general y específica, complementando esta información con otras fuentes         
para,  
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y            
enriquecimiento personal.  
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas          
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.  
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos,        
sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en         
contextos reales de comunicación.  
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio           
y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la              
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas        
en otras lenguas.  
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la          
discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra            
condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades        
sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente        
los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a           
su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y          
medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información        
oralmente y por escrito en la lengua extranjera.  
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación,           
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas         
diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,           
dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.  
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la           
información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como         
medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de            
aprender a aprender.  
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la             
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa,            
tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de           



comunicación en dicha lengua extranjera.  
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza           
para que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países.  
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar           
el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los        
aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio            
artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  
Estrategias de comprensión:  
Utilización de estrategias de comprensión:  

1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

2. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, sobre 
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).  

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

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
5. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes  
6. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla 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 sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de            
uso cotidiano, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de          
estados y 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 de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la              
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,          
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- 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 y medio ambiente, tecnologías de la          
información y comunicación.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
  
Criterios de evaluación  
  
1.1 Identificar la información esencial en textos orales breves y bien estructurados            
articulados a velocidad lenta, en un registro, informal  o  neutro, sobre  asuntos            
 cotidianos en  situaciones  habituales. CCL, CD.  
1.2. 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.  
1.3. 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.  
1.4. Distinguir las Funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones           
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción , desarrollo y           
cierre del tema). CCL.  
1.5. 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.  
1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a              
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del            
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.           
CCL.   
1.7. 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.  
1.8. 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.  
1.9. 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  
1. Adecuación del texto al contexto aplicando el registro y la estructura de discurso              
adecuados a cada caso.  



Ejecución  
2. Expresión del mensaje con suficiente claridad y coherencia, utilizando frases y            
expresiones de uso frecuente.  
3. Reajuste del mensaje oral de acuerdo a las dificultades que plantea y los              
recursos lingüísticos disponibles por el alumnado.  
  
Estrategias de compensación  
  
-Búsqueda de palabras de significado parecido, petición de ayuda, señalamiento          
de objetos, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones          
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 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, usando las nuevas          
tecnologías.  
  
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  
2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,            
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con              



un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información              
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés              
personal o educativo. CCL, CD, SIEP.   
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos            
orales breves y de estructura simple , utilizando , 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.   
2.3. 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.  
2.4. 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.  
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso            
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados          
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, conectores y           
marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA.  
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,          
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y         
cotidianas(entorno familiar, intereses personales, actividades deportivas,      
vacaciones, etc). CCL.  
2.7. 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.  
2.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas           
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,             
CEC.  
2.9.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:  
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  
- 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.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses,           
experiencias y necesidades, aspectos socioculturales y sociolingüísticos:       
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,         
creencias y actitudes.  
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se             
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, a           
través de las nuevas tecnologías.  
  
  
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  
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  
  
3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles           
importantes en textos breves y estructurados, escritos en un registro informal o            
neutro, sobre asuntos cotidianos, de temas de interés y que contengan           
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CMCT, CD.  
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la           
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas           
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.  



3.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y            
sociolingüísiticos 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.  
3.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un            
repertorio de sus exponentes más  comunes. CCL.  
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la             
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita,           
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.  
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a             
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y          
ocupaciones, e inferir del contexto , con los significados de algunas palabras y             
expresiones que se desconocen. CCL, CEC.  
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como          
abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus             
significados asociados. CCL.  
3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas           
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,             
CEC.  
3.9. 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  
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un            
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  
Ejecución  
- Redacción de textos escritos breves en diferentes soportes.  
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y            
fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajuste del mensaje escrito de acuerdo a las dificultades que plantea y los              
recursos lingüísticos disponibles por el alumnado.  
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos.  
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.  
  
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.  
  
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  
4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de             
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro            
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 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.   
4.2. 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  
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales           
y sociolingüísticos adquiridos relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones        
 interpersonales, patrones  de  actuación,  comportamiento  y convenciones       
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos           
respectivos. CCL, CSC, SIEP.  
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,           
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones           
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera            
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto            
de comunicación. CCL, SIEP.  
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y            
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa           
(repetición léxica, conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,         
SIEP.  
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar           
información, opiniones y puntos de vista  breves,  simples  y  directos  en           
 situaciones  habituales  y cotidianas. CCL, CEC.  
4.7.  Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor              
parte, los signos de puntuación elementales  y las reglas ortográficas básicas.           
CCL, CAA, SIEP.   



4.8. 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  
4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a            
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.   

 

 

 

CONTENIDOS:  
 
Expresión de:  
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).  
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj.,              
(e.g. How very nice!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance),            
nobody, nothing; negative tags; me neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ),             
question tags.  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and),            
disyunción (or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of),           
due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more            
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ...          
as; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…),            
condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and          
commands).  
-Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  
-Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present             
continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past          
parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  
-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past           
simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day),            
incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  
-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences),       
capacidad/posibilidad (can, be able to)  
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have          
(got) to, imperative). necesidad  
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall,            
allow), consejo (should), intención (be going to).  
-Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad:           
Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns      
(Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative),      
determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  
-Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity          
(lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit).  



-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above,           
over there...), position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near,         
close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin             
(e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...).  
-Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century;              
season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during,            
until, since…), anterioridad (already, (not) yet…),posterioridad (afterwards,       
later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often,            
once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).  
-Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).  
 

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:  
 
 -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:  
                                          Composiciones escritas sobre un tema dado 10% 
                                          Cuaderno 5% 
                                          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) 10% de la nota: Mediante el 
uso de textos escritos, se formularán una serie de preguntas de 
comprensión y/o de vocabulario, mediante los trabajos de lectura 
voluntarios (0,5 extra por trabajo.).  
 
- 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 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 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).  

Para la obtención de la calificación final extraordinaria (mes de septiembre)           
aclaramos lo siguiente:  
Habrá una prueba de gramática y otra de vocabulario. La nota final se obtendrá de               
la media de ambas siempre que la prueba de gramática sea 3 o superior a 3.  

 
  



 

LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS) 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
En este apartado nos regiremos por la Orden de 14 de julio de 2016 de la ESO en el que se                     

explicita que la enseñanza de la 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: 

a.      Comprensión de textos orales. 

1. 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. 

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

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

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



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

6. 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. CCL, CAA. 

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

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

b.      Producción de textos orales:  expresión e interacción  

1. 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. 

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

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

c.       Comprensión de textos escritos: leer 

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

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

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

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

5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes,            
así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

6. 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. 



7. 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. 

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

d.      Producción de textos escritos 

1. 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. 

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

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

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

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas            
en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores          
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para               
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

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

CONTENIDOS:  
Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las            

principales destrezas que los alumnos y alumnas han de adquirir. Los contenidos son             
necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje y son considerados como           
contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma            
simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias: 

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la            
adquisición de estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de           
la lengua extranjera en el lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la              
escucha activa de textos orales, así como el fomento de la comprensión de la lengua               
extranjera. 
• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales.            
Con este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos            
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación              
activa y cooperativa, así como la consecución de las estrategias de la lengua             
extranjera son parte esencial de los contenidos de este bloque. 
• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el            
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura,            
comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos escritos en la            
lengua extranjera. 
• Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque           
está dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción              
de textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la            
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión           



del texto. 

Las temáticas presentes son: 

“Autour du monde” (unidad 0), trata el tema de las vacaciones. 
“En scène!” (unidad 1), trata el tema del teatro. 
“Un job d’été” (unidad 2), trata el tema del trabajo. 
“Tous ensemble!” (unidad 3), incide en el tema de la diversidad. 
“Sauvons la planète” (unidad 4), habla sobre el medioambiente y la ecología. 
“En route pour le futur” (unidad 5), presenta el tema del espacio. 
“Un monde connecté” (unidad 6), trata el tema de las nuevas tecnologías. 
  
Unidad 0: “Autour du monde” 
Objetivos comunicativos: 
-  Hablar y escribir en “passé composé” 
-  Contar sus vacaciones 
-  Hablar de los medios de transporte 
-  Contar un viaje 
Gramática: 
-  El passé composé 
-  El presente de indicativo 
-  Los pronombres relativos qui y que 
-  Los adjetivos demostrativos 
-  Los adjetivos posesivos 
Léxico: 
-  Los desplazamientos 
-  Los medios de transporte 
-  Las destinaciones 
Fonética: 
-  Los sonidos [y] et [u 
  
Unidad 1: “En scène!” 
Objetivos comunicativos: 
-  Dar su opinión, felicitar 
-  Hablar de sus gustos 
-  Describir la materia de los objetos 
-  Expresar la pertenencia 
-  Hablar de la salud 
Gramática: 
-  El superlativo 
-  El complemento del nombre 
-  Avoir besoin de 
-  Avoir envie de 
-  Los verbos en “-yer” 
-  Los indicadores de tiempo 
-  Los pronombres interrogativos compuestos 
-  La forma interrogativa negativa 



Léxico: 
-  Las materias 
-  El neceser 
-  La enfermedad 
-  El circo 
Fonética: 
-  La exclamación 
Cultura y civilisation: 
-  El circo: una gran familia 
Proyecto: 

-          Présentation aux écoles 
  

Unidad 2: “Un job d’été” 
Objetivos comunicativos: 
-  Describir profesiones 
-  Hablar del porvenir profesional 
-  Pedir, dar información 
-  Expresar un deseo, una intención 
Gramática – conjugación: 
-  El futuro simple 
-  La oposición 
-  El pronombre relativo où 
-  El pronombre en 
-  Los adverbios en “-ment” 
Léxico: 
-  La estación 
-  El aeropuerto 
Fonética: 
-  Los sonidos [ʒ] et [ʃ] 
Cultura y civilisation: 
-  ¡Qué profesional! 
Proyecto: 

-          Mon école 
  

Unidad 3: “Tous ensemble!” 
Objetivos comunicativos: 
-  Expresar su acuerdo y desacuerdo 
-  Hacer sugerencias 
-  Reaccionar a proposiciones 
Gramática – conjugación: 
-  Los pronombres COD y COI 
-  Dar su opinión: je crois que, je pense que, à mon avis 
-  Si + presente + presente y si + presente + futuro 
-  El “passé composé” de los verbos pronominales 
-  La negación absoluta: pas du tout, absolument pas. 



Léxico: 
-  Los valores 
-  Las creencias 
-  La vida asociativa 
-  El código de la circulación 
Fonética: 
-  La expresión de la opinión: la buena entonación 
Cultura y civilisation: 
-  Los Juegos de la Francofonía 
Proyecto: 
-  Francia a través de los enigmas 
  
Unidad 4: “Sauvons la planète” 
Objetivos comunicativos: 
-  Expresar obligaciones 
-  Describir hechos pasados 
-  Expresar la causa y la consecuencia 
-  Hablar del medioambiente y de la ecología 
-  Dar su opinión sobre problemas prácticos 
Gramática – conjugación: 
-  El imperfecto 
-  Los pronombres dobles 
-  Las tres valores de “on” 
-  Los pronombres demostrativos 
-  El imperativo + pronombres COD y COI 
-  La consecuencia (donc, alors, par conséquent, c’est pourquoi) y la causa (parce 

que, car, grâce à, puisque, comme). 
Léxico: 
-  Los paisajes 
-  La fauna 
-  La flora 
-  El medioambiente 
-  La ecología 
Fonética: 
-  Los sonidos  [b] et [p] 
Cultura y civilisation: 
-  Una familia sin desechos 
Proyecto: 
-  Solo contra todos 
  
Unidad 5: “En route pour le futur” 
Objetivos comunicativos: 
-  Hablar del universo 
-  Hacer suposiciones 
-  Expresar una finalidad 



-  Contar una aventura increíble 
Gramática – conjugación: 
-  Los pronombres posesivos 
-  La finalidad 
-  El imperfecto y el “passé composé” 
-  Y y en como complementos de lugar 
-  Los pronombres indefinidos 
-  El condicional presente 
-  La condición 
Léxico: 
-  El universo 
-  La tecnología 
-  bizarre, étrange, incroyable 
Fonética: 
-  El sonido [r] 
Cultura y civilisation: 
-  Vivo en Marte 
Proyecto: 
-  Noche especial: el campeón del futuro 
  
Unidad 6: “Un monde connecté” 
Objetivos comunicativos: 
-  Expresar la simultaneidad 
-  Presentar un proyecto 
-  Contar una experiencia 
Gramática – conjugación: 
-  La concordancia del participio pasado con el COD 
-  La simultaneidad (tandis que, pendant que…) 
-  Los verbos impersonales en el imperfecto 
-  El subjuntivo presente 
Léxico: 
-  La informática 
-  La televisión 
-  Las redes sociales 
-  El pirateo 
Fonética: 
-  Los sonidos [ə], [ɛ] et [e] 
Cultura y civilisation: 
-  Una serie francesa 
Proyecto: 

Todo lo nuevo es bonito 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
El artículo 15 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe las relaciones entre las                 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, poniendo el acento en la             
variedad de procedimientos de evaluación del alumnado. Las técnicas que se llevarán a             



cabo son la observación, la medición (pruebas orales y escritas, cuaderno de clase,             
portfolio, etc.) y, por último, la autoevaluación (más reflexiva, apoyándonos en diarios de             
clase especialmente). 

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 y orales: 60%. 
2. Trabajo cooperativo: 20%. 
3. 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 la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo             
siguiente: entendemos que la calificación obtenida en junio, calificación global de la lengua             
extranjera estudiada, será la calificación obtenida en la evaluación 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). 
  

 Sistemas de recuperación. 
Un alumno/a que haya aprobado una evaluación con un 5, nunca más puede ser              

evaluado de los criterios que se hayan asignado a esa evaluación. De esta forma, si un                
alumno/a suspende una evaluación, veremos qué criterios no ha superado y se le             
enviarán actividades asociadas a dichos contenidos. Se ofrecerán dos opciones, o evaluar            
directamente las actividades o realizar una prueba escrita u oral sobre dichos contenidos.             
La nota que alcance hay que asignarla a los criterios correspondientes y recalcular la              
media. 

Si en la evaluación ordinaria, el alumno no obtuviera la calificación de 5, debería              
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Para ello se le entrega un informe              
con las actividades a realizar y las características de la prueba si la hubiera, aclarando los                
criterios de calificación. 
  

Plan de recuperación 
Aquellos alumnos que tengan la materia de francés de cursos anteriores y no la              



cursen en este año, deberán realizar una serie de actividades a entregar y una prueba en                
febrero. 
  

En cuanto a los criterios de esta calificación serán: 
·         Prueba: 70% 
·         Actividades: 30% 

 

  

  

 
  



 

FÍSICA Y QUÍMICA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
1)  Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.  
2)  Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de los resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado.  
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 argumentaciones, y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.  
4)  Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos.  
5)  Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 
tecnología.  
6)  Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de 
la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 
productos.  
7)  Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.  
8)  Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad el 
medio ambiente, para así avanzar en un futuro disponible.  
9)  Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS  Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 
Bloque 1. La actividad científica.  

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes 
fundamentales y derivadas. ecuación de dimensiones. errores en la medida. expresión 
de resultados. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación.  

Criterios de evaluación  

1. reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto económico y político. CAA, CSC.  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC.  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 



magnitudes. CMCT. 4. relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de magnitudes. CMCT. 5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto  

y relativo. CMCT, CAA. 6. expresar el valor de una medida usando el redondeo, el 
número de cifras significativas correctas y las  

unidades adecuadas. CMCT, CAA. 7. realizar e interpretar representaciones gráficas 
de procesos físicos o químicos a partir de tablas de  

datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA. 8. elaborar y defender 
un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, Cd, CAA, SIeP.  

Bloque 2. La materia.  

Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. enlace químico: 
iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química 
orgánica.  

Criterios de evaluación  

1. reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 
CMCT, Cd, CAA.  

2. relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y 
su configuración electrónica. CMCT, CAA.  

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA.  

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, 
CAA.  

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 
químico. CMCT, CCL, CAA. 6. nombrar y formular compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 7. reconocer la influencia de 
las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de  

sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 8. establecer las razones de la singularidad 



del carbono y valorar su importancia en la constitución de  

un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, CSC. 9. 
Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con  

modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas 
aplicaciones de especial interés. CMCT, Cd, CAA, CSC.  

10. reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 
CMCT, CAA, CSC.  

Bloque 3. Los cambios.  

reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 
Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. 
reacciones de especial interés.  

Criterios de evaluación  

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene 
lugar. CMCT, CAA.  

2. razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la 
teoría de colisiones para justificar esta predicción. CMCT, CAA.  

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA.  

4. reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT.  

5. realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 
CMCT, CAA.  

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL.  

7. realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 



combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, 
CAA.  

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión 
medioambiental. CCL, CSC.  

Bloque 4. el movimiento y las fuerzas.  

el movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado 
y circular uniforme. naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de newton. Fuerzas de 
especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. 
Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera.  

Criterios de evaluación  

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.  

2. distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA.  

3. expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT.  

4. resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA.  

5. elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 
variables. CMCT, Cd, CAA.  

6. reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA.  

7. Utilizar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en 
los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA.  

8. Aplicar las leyes de newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 



CMCT, CAA, CSC.  

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal 
supuso para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su 
expresión matemática. CCL, CMCT, CeC.  

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA.  

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC.  

12. reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC.  

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 
principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA,  

CSC. 14. diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que  

pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 
imaginación. CCL, CAA, SIeP. 15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de 
mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.  

CCL, CAA, CSC.  

Bloque 5. La energía.  

energías cinética y potencial. energía mecánica. Principio de conservación. Formas de 
intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. efectos del calor 
sobre los cuerpos. Máquinas térmicas.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando 
el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA.  



2. reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA.  

3. relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de 
uso común. CMCT, CAA.  

4. relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en 
los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA.  

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de 
la revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el 
transporte. CCL, CMCT, CSC, CeC.  

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone 
para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIeP.  

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
  
 1.   PRUEBAS ORALES, EXPOSICIONES O ESGCRITAS  70% 

2.   TRABAJO INDIVIDUAL O COOPERATIVO 15 % 
3. CUADERNO (COMPLETOS, APUNTES Y ACTIVIDADES, CORRECCIÓN,…)       

7% 
4.   AULA (INICIATIVA EN EL TRABAJO DE CLASE, PARTICIPACIÓN, …) 8% 

  
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). 
 
  
  
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 
Para recuperar la materia el alumno deberá: 

· Entregar un trabajo donde ponga de manifiesto el desarrollo de sus            
competencias: esto supondrá un 40% de la nota final 

· Presentarse a una prueba escrita donde se le evaluará la           
adquisición de los estándares de aprendizajes: 60% de la nota final 

  
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO SIGUIENTE 

  
Para recuperar la materia el alumno deberá: 

· Entregar un trabajo en febrero donde ponga de manifiesto el           
desarrollo de sus competencias: esto supondrá un 60% de la nota  

· Presentarse a una prueba oral o escrita donde se le evaluará la             
adquisición de los estándares de aprendizajes. 

 

 
  



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 /CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

Bloque 1. La evolución 
de la vida. 
  

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1.1. La célula.  
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. 
Código genético. 
1.8. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de 
Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 
1.13. Origen y evolución de los seres vivos. 
Hipótesis sobre el origen de la vida en la 
Tierra. 
1.14. Teorías de la evolución. El hecho y los 
mecanismos de la evolución. 
1.15. La evolución humana: proceso de      
hominización. 

CE.1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura 
de las células procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas.  
CE.1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las 
fases del ciclo celular a través de la observación directa o 
indirecta  
CE.1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la 
cromatina.  
CE.1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 
biológica.  
CE.1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su función.  
CE.1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación 
de la información genética.  
CE.1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, 
utilizando el código genético.  
CE.1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución.  
CE.1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas 
sencillos.  
CE.1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre ellas.  
CE.1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social.  
CE.1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR.  
CE.1.13. Comprender el proceso de la clonación.  
CE.1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 
OMG (organismos modificados genéticamente).  
CE.1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente 
y la salud.  
CE.1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  
CE.1.17. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 
CE.1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano.  
CE.1.19. Describir la hominización. 

  
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo 
geológico: ideas históricas sobre la edad de 
la Tierra. Principios y procedimientos que 
permiten reconstruir su historia. Utilización 
del actualismo como método de 
interpretación 
2.3. Los eones, eras geológicas y periodos 
geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes.  
2.4. Estructura y composición de la Tierra. 
Modelos geodinámico y geoquímico. 
2.5. La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución histórica: de la 
Deriva Continental a la Tectónica de 
Placas. 

CE.2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a 
la Tierra como un planeta cambiante.  
CE.2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 
notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su situación 
actual.  
CE.2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o 
terreno.  
CE.2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más 
importantes de la historia de la tierra. 
CE.2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, 
utilizando el conocimiento de los fósiles guía.  
CE.2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra.  
CE.2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna 
de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.  
CE.2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico.  
CE.2.9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de las placas.  
CE.2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y 
los orógenos térmicos.  
CE.2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a 
los mismos movimientos y consecuencias.  
CE.2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 
resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos 
y externos. 

  
  

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2 Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. 
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4 Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. 
Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la 
población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas. 
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 
ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los ecosistemas. 
3.12. La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio 
ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. 
Recursos naturales en Andalucía. 
Consecuencias ambientales del consumo 
humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente 

CE.3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos.  
CE.3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 
tolerancia.  
CE.3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas.  
CE.3.4. Explicar los conceptos de biotopo población comunidad 
ecotono cadenas y redes tróficas.  
CE.3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 
medios mediante la utilización de ejemplos.  
CE.3.6. Expresar como se produce la transferencia de materia y 
energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano.  
CE.3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos alimentarios 
del planeta desde un punto de vista sostenible.  
CE.3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 
evitar su deterioro.  
CE.3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  
CE.3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva 
de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.  
CE.3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 
sostenible la utilización de energías renovables  

  

  

  

  

Bloque 4. Proyecto 

de investigación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Proyecto de investigación. CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 
propias de trabajo científico.  
CE.4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y argumentación.  
CE.4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 
los métodos empleados para su obtención.. 
CE.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
grupo.  
CE.4.5. Presentar y defender en público el proyecto de 
investigación realizado  

  



 

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 ESGCRITAS  70% 

2.   TRABAJO INDIVIDUAL O COOPERATIVO 15 % 

3. CUADERNO (COMPLETOS, APUNTES Y ACTIVIDADES, CORRECCIÓN,…) 7% 

4.    AULA (INICIATIVA EN EL TRABAJO DE CLASE, PARTICIPACIÓN, …) 8% 

 

  

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: 

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.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 
Para recuperar la materia el alumno deberá: 

· Entregar un trabajo donde ponga de manifiesto el desarrollo de sus            
competencias: esto supondrá un 40% de la nota final 



· Presentarse a una prueba escrita donde se le evaluará la adquisición de             
los estándares de aprendizajes: 60% de la nota final 

  
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO SIGUIENTE 

  
Para recuperar la materia el alumno deberá: 

· Entregar un trabajo en febrero donde ponga de manifiesto el desarrollo de             
sus competencias: esto supondrá un 60% de la nota  

· Presentarse a una prueba oral o escrita donde se le evaluará la             
adquisición de los estándares de aprendizajes. 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta               
la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:  
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los             
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a             
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos             
históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al                
rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  
 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,               
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la               



humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas,         
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad               
de la conservación del medio natural.  
 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a                  
su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando               
sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en               
el caso de Andalucía.  
 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía             
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las               
características más destacadas de su entorno físico y humano.  
 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,                 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de                
los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los              
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo             
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y                 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones           
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son                
fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.  
 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,               
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de               
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y               
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y               
la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.  
 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición                
y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que                    
se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  
 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un                
estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la             
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la              
ciudadanía.  
 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos,                 
de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación,             
injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  
 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el                  
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y                
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e               
iniciativas más destacadas en este sentido.  
 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a              
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las             
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso                
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno           
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su               
presente.  
 



14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las                
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión              
de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las              
causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la              
mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  
 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre                
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales             
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del                
resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica,               
icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser             
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de                
la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 
  
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual,             
de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más                
relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las               
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los               
datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de               
vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente              
y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.               
Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
 
Criterios de evaluación 
1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico.              
CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en                 
América. CSC, CCL, CEC. 
 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y              
la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas.              
Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el               
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
 
Criterios de evaluación 
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y              
España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC,               
CCL, SIEP. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC,               
CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del                
siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en              
España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la               
organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la               
Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
 
Bloque 3. La Revolución Industrial. 
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las                



características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? El rol de Andalucía en el               
modelo industrializador español. 
 
Criterios de evaluación 
1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC,              
CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial                
del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e                
identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de            
desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o              
Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia                
y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
 
Criterios de evaluación 
1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en                 
el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.            
CSC, CCL, CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la             
Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las              
revoluciones industriales. CSC, CMCT. 
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la            
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros -ismos en             
Europa. CSC, CEC, CAA. 
 
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El                 
nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra                 
Civil en Andalucía. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de              
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas              
sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en              
Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 
5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus               
principales aportaciones al desarrollo social y político, así como problemáticas. CSC, CCL. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en                
España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 
 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra             
europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de               
reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 
Criterios de evaluación 
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 



2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus                 
consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC,                
CCL, CAA. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.               
CSC, CCL. 
 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque            
Soviético. 
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare                
State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 
 
Criterios de evaluación 
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento               
interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones                 
entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo                  
fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.               
CSC, CCL, SIEP. 
 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los               
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la               
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión              
Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la               
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
 
Criterios de evaluación 
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.               
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes               
soviéticos. CSC, CCL. 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después               
de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron              
las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la                
comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer                 
y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas            
básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo, así como de              
tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias                
sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
 
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios               
del XXI. 
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los               
avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
 
Criterios de evaluación 
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC,             
CMCT, CAA. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo               



posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y           
discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de             
interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC,             
CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto                   
determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello               
diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y presentación              
de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la información y la                 
comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 
 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la                   
Geografía. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos                    
de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el                 
presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 
2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del                  
sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico,             
social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas              
disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación,            
exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización y               
respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
 

CONTENIDOS: 
 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.               
Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y              
la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas.              
Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el               
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 
 
Bloque 3. La Revolución Industrial. 
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las                
características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? El rol de Andalucía en el               
modelo industrializador español. 
 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o              
Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia                
y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
 
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El                 
nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra                 
Civil en Andalucía. 
 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra             



europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de               
reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare                
State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 
 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los               
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la               
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión              
Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la               
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
 
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los               
avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la                   
Geografía. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos                    
de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 
 
 
  

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 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:  

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. 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: 

Para los que tengan que presentarse a la convocatoria de septiembre, se les realizará un control                
de cada una de las evaluaciones suspensas durante el curso. Además, se les planteará la               
necesidad de realizar determinadas actividades complementarias para su recuperación, las cuales           
se propondrán en su momento para tal efecto. 

 
 
 
  



CULTURA CLÁSICA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

La enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la enseñanza                             
Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de                       
las siguientes capacidades: 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en                         
los bloques de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y roma de forma que se                               
inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el                                 
legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales                     
como los usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios                         
audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva                         
etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico                           
se refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de                               
menor entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en                         
fondos de museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CONTENIDOS:   

Bloque 1. Geografía. Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego.                           
Roma y su imperio. Arqueólogos que redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, evans,                       
Fiorelli. 

Bloque 2. Historia. Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de                             
los reyes a emperadores que se creían dioses. esclavos y hombres libres en Grecia y Roma.                               
Tras las huellas de Aníbal: Hispania, una conquista de Roma. 

Bloque 3. religión. Los grandes divinidades del panteón grecolatino. Historias de dioses, 
semidioses y héroes. Cultos y sacrificios. Supersticiones antiguas y modernas. el deporte y 
los juegos en Grecia. Las olimpiadas. Las festividades religiosas en Grecia y roma. 

Bloque 4. Arte. Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. el arte en la vida 
cotidiana de los griegos. roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos. el arte del día 



a día en roma. Grecia y roma en el arte español. 

Bloque 5. Literatura. Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Obras 
destacadas por su relevancia histórica y universal. Tópicos literarios heredados de Grecia y 
roma. Autores contemporáneos influidos por la literatura grecorromana. 

Bloque 6. Lengua/Léxico. Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de una misma madre: el 
latín. La ciencia y la técnica saben latín y griego. Hablamos latín y griego sin saberlo: 
latinismos y frases célebres de griegos y romanos. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia del mundo clásico en europa. La 
cultura grecorromana por el mundo. Grandes personajes contemporáneos influidos por el 
mundo clásico.  

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el                       
conocimiento de las civilizaciones griega y romana, empleando diversidad de                   
medios y soportes. Cd, CSC, CeC, CAA.  

2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las                     
civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. CSC, CeC, CAA. 

3. Conocer la vida y principales aportaciones de personajes destacados en el ámbito de                         
la arqueología clásica. CSC, CeC, CAA. 

4. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las                         
civilizaciones griega y romana. CSC, CeC, CAA. 

5. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de                       
Grecia y roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos.                         
CSC, CeC, CAA.  

6. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y roma.                           
CSC, CeC, CAA. 

7. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. CSC,                   
CeC, CAA. 

8. Emplear las tecnologías de información y comunicación de forma crítica y selectiva                       
para localizar la información en torno a la historia de Grecia, roma e Hispania, así                             
como de la estructura social del mundo clásico. CAA, Cd. 

9. Conocer los principales dioses,héroes de la mitología grecolatina y su simbología.                     
reconocerlos en museos o yacimientos andaluces y españoles. CSC, CeC, CAA, Cd. 

10. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre                       
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CeC, CAA. 

11. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con                       
las actuales. CSC, CeC, CAA. 



12. Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las manifestaciones                 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. CSC, CeC, CAA, Cd. 

13. Reconocer e investigar la presencia de la religión grecolatina en costumbres,                     
festividades y manifestaciones populares de Andalucía y españa. CSC, CeC, CAA,                     
Cd. 

14. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar                 
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. CSC, CeC, CAA. 

15. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio                   
español y europeo. CSC, CeC, CAA, Cd. 

16. Reconocer elementos arquitectónicos (mosaicos, frescos...) y objetos de uso                 
cotidiano (cerámica griega, lucernas romanas, etc.) de Grecia y roma, diseñados                     
para cumplir una finalidad artística. CSC, CeC, CAA, Cd. 

17. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su                     
influencia en la literatura posterior. CSC, CeC, CAA. 

18. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de                           
la cultura europea y occidental. CSC, CeC, CAA. 

19. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura griega y romana en autores de                         
todos los tiempos. CSC, CeC, CAA, Cd. 

20. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus                       
funciones. CCL, CSC, CeC. 

21. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la                           
actualidad. CCL, CSC, CeC. 

22. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los                         
alfabetos actuales. CCL, CSC, CeC, CAA. 

23. Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, CSC, CeC. 
24. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa.                         

CCL, CSC, CeC, CAA. 
25. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de españa y de otras                           

lenguas modernas. CCL, CSC, CeC, CAA. 
26. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. CCL, CSC, CeC, CAA. 
27. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen                 

grecolatino. 
28. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. CCL,                           

CSC, CeC y CAA.  
29. Buscar frases célebres de personajes de Grecia y roma que hayan perdurado en el                           

tiempo, explicando el contexto histórico donde se pronunciaron. CCL, CSC, CeC,                     
CAA, Cd. 

30. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la                             
organización social y política. CSC, CeC, CAA. 

31. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y                     
legendarios en las literaturas actuales. CSC, CeC. 



32. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y                             
roma en la configuración política, social y cultural de europa. CSC, CeC, CAA. 

33. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. CSC, CeC,                         
CAA. 

34. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en                       
el entorno utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. CSC,                       
CeC, CAA, Cd. 

35. Buscar con ayuda de las TIC personajes famosos de los ámbitos más diversos de la                             
vida (cantantes, deportistas, escritores, actores y personajes públicos, etc. ) que                     
hayan cursado estudios de latín o griego, o simplemente se hayan destacado en la                           
defensa de la lengua y cultura clásicas como un valor añadido. CSC, CeC, CAA,                           
Cd. 

  

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: 10%. 

2. Pruebas orales: 20%. 

3. Trabajo cooperativo: 40%. 

4. Exposiciones: 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: 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.  

En caso de presentarse a la evaluación extraordinaria, el alumno deberá presentar un             
portfolio con los trabajos elaborados durante el curso, y presentarse a una prueba escrita.              
Ambos se valorarán con un 50% de la nota. Si se detectara algún tipo de copia indebida                 
en el portfolio, el alumno sería suspendido automáticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

La enseñanza de educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 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. 

 

CONTENIDOS: 
Bloque 1. Expresión plástica.  
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas 
de movimiento y ritmo. el color en la composición. Simbología y psicología del 
color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y 
pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen. Comprensión y construcción 
de formas tridimensionales. elaboración de un proyecto artístico: fases de un 
proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, 
conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen 
representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código 
visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de señales 
e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  
Criterios de evaluación  
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la 
creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, 
SIeP, CeC. 2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas , tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de 
superación que supone el proceso creativo. Cd, SIeP, CeC.  
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación 
continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIeP. 
 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación 
artística. CAA, CSC, SIeP. 



 5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de 
expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y 
cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 
contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. 
CCL, CSC, CeC. 
 Bloque 2. Dibujo técnico. 
 Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados 
geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones 
decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. Proporción y escalas. 
Transformaciones geométricas. redes modulares. Composiciones en el plano. 
descripción objetiva de las formas. el dibujo técnico en la comunicación visual. 
Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema 
diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y 
trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el 
punto de vista. Aplicaciones en el entorno. representaciones bidimensionales de 
obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos. Toma de 
apuntes gráficos: esquematización y croquis. recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 
representación de volúmenes. Valoración de la presentación, la limpieza y la 
exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los recursos 
digitales de los centros educativos andaluces.  
Criterios de evaluación  
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas 
creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, 
utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA.  
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.  
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 
CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño. 
 Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la 
publicidad. Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el 
plano y creación de submódulos. Formas modulares. exploración de ritmos 
modulares bidimensionales y tridimensionales. el diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí. diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. 
Tipografía. diseño del envase. La señalética. diseño industrial: Características del 
producto. Proceso de fabricación. ergonomía y funcionalidad. Herramientas 
informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos 
vectoriales, representación en 2d y 3d. Procesos creativos en el diseño: proyecto 
técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. desarrollo de una actitud crítica 
para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. el lenguaje del 
diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere 
comunicar. 
 Criterios de evaluación 
 1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y 
apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, 



distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.  
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 
diseño. CD, CEC.  
3. realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando 
el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC.  
 
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.  
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. 
Finalidades. La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y 
publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad 
según el soporte. el lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje 
cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: 
planificación, creación y recursos. recursos audiovisuales, informáticos y otras 
tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. estereotipos y 
sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 
 
 
 
  
 
Criterios de evaluación  
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los 
pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 
labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.  
2. reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. CAA, CSC, CEC.  
3. realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. CD, SIEP. 
 4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, 
social o racial. CCL, CSC. 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
1. Recuperación materia pendiente: el alumnado que le quedara pendiente el          

área de E. Plastica y Visual deberá realizar una prueba escrita con los             
contenidos no supearados, en el mes de febrero. La prueba cosntará de diez             
preguntas con la calificación de un punto cada una. 

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: 30%. 
2.      Actividades prácticas: 40%. 
3.      Trabajo cooperativo: 10%. 
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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades          
físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los            
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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

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

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

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

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

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

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



CAA, CSC. 

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

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las           
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de             
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

13. 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. 

CONTENIDOS: 
 

1. CONDICIÓN FÍSICA / FUERZA Y FLEXIBILIDAD 
2. VOLEIBOL II 
3. HABILIDADES EXPRESIVAS IV 
4. DEPORTES ALTERNATIVOS HOCKEY 
5. BALONMANO II 

 

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. 

PROCEDIMIENTOS 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 del 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. 

 
  



 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,            
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas           
operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos          
derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar,          
manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas           
de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales           
que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis,              
la evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la             
World Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de               
comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información            
privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas             
debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se              
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web,            
aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso            
de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos            
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el                 
intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y              
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de          
control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su             
interacción en la red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con            
criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD,              
SIEP, CSC. 

  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los           
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.           
CD,CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y            
describiendo sus características. CD, CMC. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e            
inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

  

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.           
CD, CCL,CMCT. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para            
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CYEC. 

  

Bloque 4. Seguridad informática 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el                
intercambio de información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos            



de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las          
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual,           
numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas             
web y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC 

  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las              
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio              
de la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos           
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CYEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes          
y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA. 

 
 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Unidad 3. Ofimática. (Primer trimestre) 

Unidad 7. Web 2.0 y redes sociales. (Tercer trimestre) 

Unidad 8. Seguridad y ética en la interacción en red. 

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores.         
Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes           
P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad             
Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre y software           
privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución            
alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos              



y fraudes. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Unidad 1. Equipos informáticos y sistemas operativos. (Primer trimestre) 

Unidad 2. Redes. (Primer trimestre) 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto         
clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria            
secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento.         
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva        
generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones.        
Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización.        
Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles.         
Adaptadores de Red. Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

  

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Unidad 3. Ofimática. 

Unidad 4. Bases de datos. 

Unidad 5. Multimedia. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador         
de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. Hojas             
de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.           
Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. Diseño de            
presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. Dispositivos y         
programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.          
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de            
formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos           
multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 

  

Bloque 4. Seguridad informática 

Unidad 1. Equipos informáticos y sistemas operativos. (Primer trimestre) 

Unidad 8. Seguridad y ética en la interacción en red. (Tercer trimestre) 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y            
lógica. Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y         
aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware y         
antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas.         
Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en          



la red. Certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Unidad 2. Redes. 

Unidad 6. Diseño de páginas web. 

Unidad 7. Web 2.0 y redes sociales. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias          
y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de         
fotografías y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje           
de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios,          
multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad            
(estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y          
difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación         
de contenidos y alojamiento. 

  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Unidad 2. Redes. 

Unidad 5. Multimedia. 

Unidad 7. Web 2.0 y redes sociales. 

Unidad 8. Seguridad y ética en la interacción en red. 

Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de             
Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor.          
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio            
(DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World Wide          
Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. Configuración de         
ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas. Redes          
sociales: evolución, características y tipos. Canales de distribución de contenidos          
multimedia. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio         
electrónico. 

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 (exámenes): 30% Peso 3 
2. Trabajo individual (artículo tecnológico, análisis objeto tic, media trabajo         

diario en clase por unidad): 30% Peso 3 
3. Pruebas orales (preguntas clase): 10% Peso 1 
4. Trabajo cooperativo (trabajos en grupo, proyectos, exposiciones): 30%        

Peso 3 
5. Portfolio(cuaderno): 10% Peso 1 
 

Para aprobar los trimestres y finalmente el área, deberán aprobarse los estándares            
de aprendizaje asociados a cada unidad didáctica. En caso de que se suspenda             
alguna unidad didáctica, se propondrán a lo largo del trimestre y en trimestres             
posteriores distintas pruebas escritas u orales o trabajos individuales de          
recuperación. 
  
Si no se supera alguna unidad, se propondrá un trabajo y/o examen en septiembre. 
La recuperación del área de cursos anteriores implicará la recuperación de todas            
las unidades didácticas, aunque algunas de ellas estén superadas en el curso            
anterior. 
  
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. 
La obtención de sobresaliente en los tres trimestres, aunque sea con 9, se premiará              
con un 10 en la calificación final de junio. 
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). 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

La enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar 
y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y 
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 
diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y 
sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 
sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 
controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 



construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 
alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 
vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés 
y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de 
proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las 
redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 
búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas 
con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 
1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e            
inalámbrica. CMCT, CAA. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con            
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del           
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 
3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos            
conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

  

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y             
las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 
2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que             
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los               



hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

  

Bloque 3: Electrónica. 
 
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y              
sus componentes elementales. CMCT, CAA. 
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la             
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 
3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales           
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.          
CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de             
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA,          
SIEP. 
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su         
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT,           
CAA, SIEP. 
7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

  

Bloque 4: Control y robótica. 
 
1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su           
funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 
2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un            
robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con            
unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su              
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 
4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las             
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una            
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas             
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la             
cultura libre y colaborativa. CEC 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
 
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.           
CMCT, CEC. 
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.             
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de           
circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 



3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.            
CMCT, CAA, CCL. 
4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores         
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía           
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
 
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT,            
CAA, CD, CLL. 3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir                
hábitos que potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 
 

CONTENIDOS: 
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Unidad 1. Hardware y software. (Primer trimestre) 
Unidad 4. Tecnologías de la comunicación. Internet. (Primer trimestre) 
Unidad 5. Control y robótica. (Tercer trimestre) 
En el resto de unidades cómo instrumentos metodológicos a lo largo del curso. 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil          
y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes.           
Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en medios          
digitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.          
Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa,           
algoritmos, diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes,         
variables, estructuras básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y           
otros sistemas de intercambio de información. Uso racional de servicios de           
Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT) 
 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
Unidad 7. Instalaciones en la vivienda. 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria,       
instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire        
acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de        
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura        
bioclimática. 
 
Bloque 3: Electrónica. 
Unidad 3. Electricidad y electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos         
elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del         
álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas          
lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos           
electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada,          
salida y proceso. Circuitos integrados simples. 
 
Bloque 4: Control y robótica. 
Unidad 5. Control y robótica. 



Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.        
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de          
robots. Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento          
de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y          
características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del          
hardware libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o          
plataformas de hardware de control en la experimentación con prototipos          
diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 
 
Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
Unidad 6. Neumática e hidráulica. 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología.        
Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el           
diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 
 
Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
Unidad 8. La tecnología y su desarrollo histórico. (Primer y segundo trimestre) 
Unidad 2. Diseño asistido por ordenador. (Primer y segundo trimestre) 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos             
y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la            
tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

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 (exámenes): 30% Peso 3 
2. Trabajo individual (artículo tecnológico, análisis objeto, láminas de dibujo         

técnico, media trabajo diario en clase por unidad): 30% Peso 3 
3. Pruebas orales (preguntas clase): 10% Peso 1 
4. Trabajo cooperativo (trabajos en grupo, proyectos, exposiciones): 30%        

Peso 3 
5. Portfolio(cuaderno): 10% Peso 1 
  

Para aprobar los trimestres y finalmente el área, deberán aprobarse los estándares            
de aprendizaje asociados a cada unidad didáctica. En caso de que se suspenda             
alguna unidad didáctica, se propondrán a lo largo del trimestre y en trimestres             
posteriores distintas pruebas escritas u orales o trabajos individuales de          



recuperación. 
Si no se supera alguna unidad, se propondrá un trabajo y/o examen en septiembre. 
La recuperación del área de cursos anteriores implicará la recuperación de todas            
las unidades didácticas, aunque algunas de ellas estén superadas en el curso            
anterior. 
  
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. 
La obtención de sobresaliente en los tres trimestres, aunque sea con 9, se premiará              
con un 10 en la calificación final de junio. 
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). 

  

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). 

  

Para la superación de áreas suspensas se propondrá desde el primer trimestre la             



realización de actividades y pruebas. Algunos de los estándares de aprendizaje no            
superados en cursos anteriores podrán ser convalidados con los del curso en            
vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL(I.A.E.E.) 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de              
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y               
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del                
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad                
de la prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la              
misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como               
agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una             
empresa, entre otros. 



5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer             
frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la              
Administración Pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre              
otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la              
empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción              
legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos                
requisitos asociados a cada una de ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente             
establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y              
las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública             
nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un            
Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las             
obligaciones legalmente establecidas 

 

 

CONTENIDOS:  
 

1. Iniciativa Emprendedora 
2. Orientación Vocacional y Profesional 
3. Derecho y Deberes de los trabajadores 
4. El Sistema de la Seguridad Social 
5. Los Riesgos Laborales 
6. La Empresa. Elementos y Estructura 
7. El Plan de Empresa 
8. La Constitución de la Empresa 
9. Planificación Financiera de la Empresa 



10. Impuestos que afectan a la Empresa 
 

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. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 

La evaluación de IAEE es Continua y se llevará a cabo  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. 

.Las calificaciones de cada evaluación serán acumulativas y se tendrán en cuenta para las siguientes formando                
parte de la calificación final. 

El alumnado será evaluado en relación a los siguientes aspectos: 

• 60% Dinámica en clase. Se valorará: 

o 25% el trabajo diario  

o 25% la participación  

o 25% el trabajo colaborativo 

o 25% Cuaderno de clase; limpieza y organización 

• 40% Prueba final de cada UUDD. Pudiendo ser pruebas escritas, exposiciones orales, trabajos u otro               
tipo de productos. Grupal o Individual. 

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 asignatura pendiente 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. 

Criterios de evaluación 1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, 



como el valor del que parte y en el que se fundamenta la dUdH, subrayando los atributos 
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de 
ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

2. 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. 

Criterios de evaluación 1. explicar, basándose en la dUdH, los principios que deben regir 
las relaciones entre los ciudadanos y el estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en 
la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA. 

2. explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de                             
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las                           
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el                               
estado en relación con este tema. CSC, CCL, Cd, CMCT, CAA. 

3. 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 3.  

Criterios de evaluación 1. reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, 
la necesidad de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a 
los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 
nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos. CSC, CMCT, Cd. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo                           
xxI, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las                           
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los                             
valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, Cd,                             
CeC, CAA. 

3. distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas                         
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que                         
este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 

4. Identificar la Ética del discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. CSC. 

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 4. 

Criterios de evaluación 1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, 
sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la 
vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su 
vida personal como social. CSC, SIeP. 

2. reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los estados                           
de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos                         
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que                             
el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la                           
deshumanización de la persona. CSC, CMCT, Cd, CeC, CAA. 

3. 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 5.  

Criterios de evaluación 1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el estado, 
para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas 
morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de 
la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CeC, 
CAA.  

         2. disertar acerca de la teoría de rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIeP, 
CAA. 

      3. Valorar la dUdH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA.  

     4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la dUdH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 

española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que 
contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, Cd, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que españa tiene con los organismos internacionales a favor 
de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional 

para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, CAA. 



6. 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.  

Criterios de evaluación 1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, Cd, 
SIeP, CAA. 

2. estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a 
los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

3. 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.  

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; tener buenas estrategias de                   
afrontamiento; 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 para afrontar               
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así                         
como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIeP. 

 

CONTENIDOS:  
Bloque 1. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, fundamento de la dUdH. 
derechos de la persona en la dUdH. La dUdH, base de la ética en democracia. 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Los 
derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. estado como 



garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios 
de comunicación de masas como agentes de educación moral. necesidad de regulación 
ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 

Bloque 3. La reflexión ética. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo xxI. 
nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología. el entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético 
personal. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

Bloque 4. La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida ciudadana. 
Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y 
económicos del siglo xxI de una globalización sin regulación ética. responsabilidad estatal 
en la protección de los derechos Humanos. 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la dUdH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos.Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. 
Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de rawls. retos para la 
materialización de la dUdH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de 
los derechos Humanos. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, 
desastres ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. 
Compromisos internacionales de españa en la defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuencias de los 
conflictos armados a nivel internacional. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Criterios éticos en 
los proyectos científicos y tecnológicos. necesidad de una ética deontológica para los 
profesionales, científicos y tecnólogos.  

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 y. habilidades de vida y 
bienestar. 

 

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: 20%. 



2. Pruebas orales: 20%.  
3. Trabajo cooperativo: 20%. 
4. Exposiciones: 20%. 
5. 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 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. 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 
 
 


