Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: CUA1B - Cultura Audiovisual I
(LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1. Imagen y
signiﬁcado

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/11/2019

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Explicar las
diferentes
funciones de la
imagen
representada:
simbólica,
religiosa, lúdica,
decorativa,
jerárquica,
educativa, etc.

1.1.1..Analiza
diferentes
imágenes de la
historia del arte
y explica la
función a las
que están
destinadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

1.2.1..Compara
imágenes de la
historia del
arte, por
ejemplo:
hieratismo
egipcio,
helenismo
griego,
simbolismo
románico,
dramatismo
barroco,
realismo
decimonónico,
etc. y establece
sus diferencias
formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

1.3.2.Compara
el tratamiento
formal de la
pintura y la
fotografía del
siglo XIX:
retrato, paisaje,
eventos
históricos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CSC

1.3.1..Analiza
las similitudes
en los
tratamientos
formales entre
el arte
tradicional y la
fotografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC

Imagen y
signiﬁcado

Contenidos

La imagen
representada:
funciones y
forma.
Evolución de la
construcción de
imágenes ﬁjas a
lo largo de la
historia del arte.
Los medios
audiovisuales y
sus
características
principales.
Evolución de los
medios y
lenguajes
audiovisuales. El
lenguaje de los
"new media".
Comparativa
histórica de los
hitos de la
fotografía, el
cine, la
televisión, la
radio, el
multimedia y los
nuevos medios.
El mundo
audiovisual
como
representación
del mundo real.
Funciones de la
imagen.
Trascendencia
de la valoración
expresiva y
estética de las
imágenes y de
la observación
critica de los
mensajes.

2.Reconocer y
diferenciar las
principales
formas de
representación
icónica:
simbolismo,
realismo,
expresionismo,
naturalismo,
idealismo,
abstracción.

3.Analizar las
características
principales de la
fotografía, el
sonido, el cine, la
televisión y los
productos
digitales en
Internet.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.Valorar la
importancia de la
evolución de los
medios y
lenguajes
audiovisuales en
los diversos
medios de
comunicación en
las sociedades
actuales y la
interrelación
creativa que
brindan las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

La imagen
ﬁja y su
capacidad
expresiva

Características
propias de la
imagen
fotográﬁca, en
relación a otras
imágenes ﬁjas.
El encuadre en
la imagen ﬁja.
La fotografía en
blanco y negro y
en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como
imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y
económicos. La
obra gráﬁca de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.

1.Reconocer las
propiedades
diferenciadoras
de la imagen
fotográﬁca.

1.4.1..Explica
las principales
características
de los sistemas
audiovisuales,
sus relaciones y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

1.4.2..Establece
las diferencias
entre imagen y
realidad y sus
diversas
formas de
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

1.4.3..Analiza
los avances que
se han
producido a lo
largo de la
historia en el
campo de las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación y
en la evolución
estética de los
mensajes
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

1.4.4..Valora los
diferentes
contenidos
multimedia y
new media en
la
representación
de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.1.1..Establece
las diferencias
entre imagen
posada,
instantánea y
captura del
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CL

0,233

CEC
CL

0,233

CDIG
CEC
CL

0,233

CDIG
CL

0,233

AA
CEC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

La realidad
paradójica. La
obra gráﬁca de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen ﬁja. Los
códigos que
conﬁguran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición
de imágenes
ﬁjas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes ﬁjas
(carteles,
historieta
gráﬁca,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráﬁcas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la
publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográﬁca.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

7.Analizar las
diferentes formas
de expresar el
poder político a
través de los
tiempos, la
imagen oﬁcial a
través de
escultura o
pintura,valorando
las similitudes
entre la imagen
clásica y la
fotográﬁca.

2.7.1..Realiza
una
composición
analizando las
diferentes
formas de
expresar el
poder político a
través de los
tiempos:
faraones,
emperadores,
reyes,
presidentes,
etc. Analizando
las similitudes
entre la imagen
clásica y la
fotográﬁca.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,233

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF2: Unidad 2. La imagen
ﬁja y su capacidad expresiva

Fecha inicio prev.: 04/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/02/2020

Sesiones
prev.: 16

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1..Realiza
fotografías de:
primeros planos,
plano detalle,
panorámicas,
picados y
contrapicados;
analizando los
resultados
obtenidos y
valorando su
correspondencia
gráﬁca con
trabajos similares
de artistas
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,233

La
imagen
ﬁja y su
capacidad
expresiva

Contenidos

Características
propias de la
imagen
fotográﬁca, en
relación a otras
imágenes ﬁjas.
El encuadre en
la imagen ﬁja.
La fotografía en
blanco y negro y
en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como

2.Analizar las
composiciones
fotográﬁcas,
valorando la
disposición de
los elementos
dentro del
espacio físico
de la imagen.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

AA
CEC

imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y
económicos. La
obra gráﬁca de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.
La realidad
paradójica. La
obra gráﬁca de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen ﬁja. Los
códigos que
conﬁguran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición
de imágenes
ﬁjas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes ﬁjas
(carteles,
historieta
gráﬁca,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráﬁcas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la
publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográﬁca.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

2.3.1..Analiza la
obra gráﬁca de
fotógrafos que
trabajen en
blanco y negro:
Martín Chambi,
Irving Penn, Cecil
Beaton, Ansel
Adams, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.3.2.. Realiza dos
tratamientos de
elaboración digital
a una misma
composición: en
B/N y color.
Analiza el
diferente
resultado estético
y semántico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.4.1..Analiza el
sistema RGB de
construcción del
color.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2..Compara la
obra de los
principales
fotógrafos y
artistas en el
tratamiento del
color.: Ernst Haas,
Andy Warhol,
Howard Schatz,
Ouka Leele, y
otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Analizar el
uso del color
en la imagen
ﬁja: saturación,
matiz,
inversión, etc.

2.5.1..Realiza
composiciones en
color, y mediante
tratamiento
digital, altera el
cromatismo,
analizando los
diferentes
resultados
obtenidos.

6.Identiﬁcar los
patrones
icónicos de la
fotografía
como
instrumento de
difusión de la
injusticia social.

2.6.1..Analiza la
obra y la
trascendencia
social de los
trabajos de:
Dorothea Lange,
Sebastião
Salgado, Kevin
Carter, Manuel
Pérez
Barriopedro,
Cristina García
Rodero, Gervasio
Sánchez, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

3.Analizar la
capacidad
expresiva de la
imagen en
blanco y negro
y su utilización
como
alternativa a la
fotografía en
color.

4.Analizar la
composición
del color a
través del
sistema RGB.

0,233

CEC
CL

0,233

CDIG
CEC
CL

0,233

CDIG

0,233

CDIG

0,233

CDIG
CEC
SIEE

0,233

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

8.Exponer y
comentar las
claves plásticas
de la obra de
los fotógrafos
de moda.

2.8.1..Explica las
claves plásticas y
compositivas de la
obra fotográﬁca
y/o videográﬁca
de Mario Testino,
Jaume de
Laiguana y
Eugenio
Recuenco, entre
otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

9.Reﬂexionar
acerca de la
relación
imagenrealidad
surgida en la
obra gráﬁca de
Chema Madoz.

2.9.1..Comenta la
creación plástica
de Chema Madoz,
analizando el
juego entre la
realidad y la
percepción
paradójica de esta
en su obra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.10.1..Analiza los
elementos
espaciales,
características
básicas,
signiﬁcado y
sentido
empleados en la
lectura de
imágenes ﬁjas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.10.2..Analiza las
funciones del
ritmo en la
composición de
imágenes ﬁjas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.10.3..Valora los
distintos usos de
la imagen
fotográﬁca en los
medios de
comunicación y
en los nuevos
medios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.10.4..Reconoce
y valora que se
respete la autoría
en la elaboración
y distribución de
fotografías por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

2.10.5..Analiza los
sistemas actuales
digitales de
captación y
tratamiento
fotográﬁco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

10.Analizar las
distintas
funciones de la
imagen ﬁja
empleadas
para satisfacer
las necesidades
expresivas de
la sociedad
actual,
aplicándolas en
la elaboración
de imágenes
digitales.

UNIDAD UF3: Unidad 3. La imagen en
movimiento y su capacidad expresiva

Fecha inicio prev.: 19/02/2020

0,233

CEC
CL

0,233

CEC

0,233

CEC
CL

0,233

CEC

0,233

CDIG
CEC

0,233

CSC

0,233

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Contenidos

Fundamentos
perceptivos de la
imagen en
movimiento. La
ilusión de
movimiento.
La composición
expresiva del
cuadro de
imagen en el cine
y en televisión. La
función de la
iluminación.
Características
técnicas de la
imagen
cinematográﬁca y
videográﬁca, la
imagen televisiva
y de los
audiovisuales. El
3D.
Sistemas de
captación de
imágenes en
movimiento.
Sistemas
tradicionales
analógicos y
modernos
sistemas
digitales.
Las
características
expresivas de la
velocidad de
reproducción de
imágenes: El cine
mudo. La cámara
lenta. El bullet
time.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Analizar la
técnica de
exposición de
imágenes ﬁjas
para simular
movimiento.
Desde el
principio del
cine, pasando
por la
televisión,
hasta la
imagen digital
actual.

3.1.1..Diferencia
las principales
características
técnicas de los
sistemas cine,
PAL y NTSC en la
reproducción de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG

3.2.1..Analiza los
elementos
espaciales y
temporales, las
características
básicas, el
signiﬁcado y el
sentido en la
lectura de
imágenes en
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

3.2.2..Identiﬁca y
analiza los
elementos
expresivos y
estéticos
utilizados en las
producciones
audiovisuales:
película
cinematográﬁca,
programa de
televisión, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC

3.3.1.. Valora la
función de la
iluminación
como
componente
expresivo en la
construcción del
plano de
imagen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC

3.3.2.. Identiﬁca
los distintos
sistemas
técnicos de
captación y
edición digital en
producciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG

3.3.3.. Analiza las
características
de los sistemas
de captación y
proyección de
imágenes en 3D.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG

2.Analizar las
distintas
funciones y las
características
comunicativas
de la imagen
en movimiento
empleadas
para satisfacer
las
necesidades
expresivas de
la sociedad
actual,
aplicándolas
en la
elaboración de
producciones
digitales
sencillas.

3.Diferenciar la
calidad de la
imagen en
cuanto a
resolución,
brillo,
luminosidad,
etc. obtenida
por diferentes
medios
digitales.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.Analizar las
características
técnicas
necesarias
para la
creación de los
efectos:
cámara rápida,
lenta y bullet
time.

5.Valorar los
resultados
expresivos
obtenidos al
alterar la
velocidad de
reproducción
de las
imágenes en
movimiento.

Narrativa
audiovisual

La narración de
la imagen en
movimiento. El
plano y la
secuencia.
Los planos de
imagen. Los
movimientos de
cámara.
El diálogo en el
cine: plano y
contraplano.
El plano
secuencia.
Las relaciones
espacio
temporales en la
narración
audiovisual. El
ﬂash forward y el
ﬂash back.
Literatura y guión
cinematográﬁco.
La sinopsis. La
escaleta. El guión
literario. La
secuencia. El
guión técnico. El
story board.
El montaje
audiovisual.
Géneros
cinematográﬁcos.
Géneros
televisivos. Cine
de ﬁcción y
documental. Cine
de animación.
Narrativa de los
productos
interactivos.

5.Reconocer
las diferencias
existentes
entre la
realidad y la
representación
que nos
ofrecen las
imágenes en
movimiento,
analizando los
aspectos
narrativos de
los productos
audiovisuales y
aplicando
criterios
expresivos.

6.Identiﬁcar y
analizar los
elementos
técnicos,
expresivos y
estéticos
utilizados en
las
producciones
audiovisuales.

3.4.1.. Analiza
piezas
videográﬁcas o
cinematográﬁcas
en las que se
apliquen efectos
de movimiento
(intencionados o
técnicos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

3.5.1.. Realiza
diferentes
modiﬁcaciones
en piezas
videográﬁcas:
alterando la
velocidad de
reproducción y
los parámetros
relacionados con
el tamaño de
imagen y analiza
el resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.5.1..Identiﬁca y
analiza los
elementos
técnicos,
expresivos y
estéticos
utilizados en las
producciones
audiovisuales y
aplicarlos en la
valoración de
diversos
productos:
película
cinematográﬁca,
programa de
televisión, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.5.2.. Especiﬁca
la tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
películas y
programas de
televisión, a
partir de su
visionado y
análisis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.6.1..Analiza
producciones
multimedia
interactivas y
"new media"
identiﬁcando las
características
de los distintos
productos y sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG
CEC

0,233

AA
CDIG
SIEE

0,233

CEC
CL

0,233

CEC
CL

0,233

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

7.Identiﬁcar las
posibilidades
de las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación,
con especial
atención a los
medios de
comunicación
de libre acceso
como Internet.

4.7.1..Identiﬁca y
explica las
posibilidades de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación,
con especial
atención a los
medios de
comunicación de
libre acceso
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

UNIDAD UF4: Unidad 4. Narrativa
audiovisual

Fecha inicio prev.: 15/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/06/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.. Relaciona
los elementos
formales del
plano y su
consecuencia
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC

4.2.1..Analiza en
una obra
cinematográﬁca
la construcción
narrativa de los
planos y la
secuencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

4.2.2..Comenta,
a partir de una
obra
cinematográﬁca,
la construcción
del planocontraplano en
un diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

4.2.3.. Explica la
complejidad
técnica de la
construcción de
un plano
secuencia,
utilizando, entre
otras piezas
posibles: "La
soga" de Alfred
Hitchcock; "Sed
de Mal¿ de
Orson Welles;
"Soy Cuba" de
Mikhail
Kalatozov.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CDIG
CL

Narrativa
audiovisual

Contenidos

La narración de
la imagen en
movimiento. El
plano y la
secuencia.
Los planos de
imagen. Los
movimientos de
cámara.
El diálogo en el
cine: plano y
contraplano.
El plano
secuencia.
Las relaciones
espacio
temporales en la
narración
audiovisual. El
ﬂash forward y el
ﬂash back.
Literatura y guión
cinematográﬁco.
La sinopsis. La
escaleta. El guión
literario. La
secuencia. El
guión técnico. El
story board.
El montaje
audiovisual.
Géneros
cinematográﬁcos.
Géneros
televisivos. Cine
de ﬁcción y
documental. Cine
de animación.
Narrativa de los
productos
interactivos.

1.Relacionar la
construcción del
plano de imagen
y su capacidad
narrativa.

2.Diferenciar los
principales tipos
de plano de
imagen.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

3.Analizar la
importancia
narrativa del
ﬂash back en la
construcción
narrativa
cinematográﬁca.

4.Identiﬁcar en
obras
cinematográﬁcas
de relevancia su
estructura
narrativa.

4.3.1..Comenta
la trascendencia
narrativa del
ﬂash back en
obras
cinematográﬁcas
de relevancia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.3.2..Analiza el
signiﬁcado
narrativo del
ﬂashback en
series para
televisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.4.1..Analiza la
estructura
narrativa de
obras
signiﬁcativas de
la historia del
cine.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,233

CEC
CL

0,233

CEC
CL

0,233

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: CUC1B - Cultura Cientíﬁca
(LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Tectónica de placas. Origen y
evolución de la vida en la Tierra.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.. Analiza
un texto
cientíﬁco o una
fuente
cientíﬁcográﬁca,
valorando de
forma crítica,
tanto su rigor y
ﬁabilidad, como
su contenido

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

CL
SIEE

1.1.2..Busca,
analiza,
selecciona,
contrasta,
redacta y
presenta
información
sobre un tema
relacionado con
la ciencia y la
tecnología,
utilizando tanto
los soportes
tradicionales
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
expuestos en
clase:100%

0,200

CDIG
CL
CMCT

1.2.1..Analiza el
papel que la
investigación
cientíﬁca tiene
como motor de
nuestra
sociedad y su
importancia a lo
largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

CEC
CMCT
SIEE

Procedimientos
de trabajo

Contenidos

La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.
La historia de la
investigación
cientíﬁca:
centros de
investigación, la
contribución de
la investigación
pura en el
desarrollo de un
país
Nuevas
tecnologías
aplicadas a la
divulgación
cientíﬁca.
Pseudociencia y
su importancia
económica.
Marketing
pseudocientíﬁco.

1.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con la ciencia y
la tecnología a
partir de
distintas
fuentes de
información.

2.Valorar la
importancia
que tiene la
investigación y
el desarrollo
tecnológico en
la actividad
cotidiana.

Sesiones
prev.: 27
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La Tierra y la
vida

Geosfera: origen,
composición,
estructura y
dinámica.
Tectónica de
Placas. Teoría de
la Deriva
Continental:
pruebas.
Expansión del
fondo oceánico.
Consecuencias
del movimiento
de las placas
litosféricas.
Riesgos
asociados a la
geodinámica
interna:
terremotos y
volcanes.
Zonas de riesgo
sísmico y
volcánico.
Medidas de
predicción,
prevención y
corrección.
Interpretación
de escalas y
sistemas de
información
geográﬁca (SIG,
google Earth).
Teorías
cientíﬁcas sobre
el origen y
evolución de los
seres vivos.
Teoría de la
evolución de las
especies por
selección
natural. Pruebas
de la evolución.
Evolución de los
homínidos: el
proceso de
hominización.

3.Comunicar
conclusiones e
ideas en
soportes
públicos
diversos,
utilizando
eﬁcazmente las
tecnologías de
la información
y comunicación
para transmitir
opiniones
propias
argumentadas.

1.3.1..Realiza
comentarios
analíticos de
artículos
divulgativos
relacionados
con la ciencia y
la tecnología,
valorando
críticamente el
impacto en la
sociedad de los
textos y/o
fuentes
cientíﬁcográﬁcas
analizadas y
deﬁende en
público sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.Justiﬁcar la
teoría de la
deriva
continental en
función de las
evidencias
experimentales
que la apoyan.

2.1.1..Justiﬁca la
teoría de la
deriva
continental a
partir de las
pruebas
geográﬁcas,
paleontológicas,
geológicas y
paleoclimáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Explicar la
tectónica de
placas y los
fenómenos a
que da lugar.

2.2.1..Utiliza la
tectónica de
placas para
explicar la
expansión del
fondo oceánico
y la actividad
sísmica y
volcánica en los
bordes de las
placas.

3.Determinar
las
consecuencias
del estudio de
la propagación
de las ondas
sísmicas P y S,
respecto de las
capas internas
de la Tierra.

2.3.1..Relaciona
la existencia de
diferentes
capas terrestres
con la
propagación de
las ondas
sísmicas a
través de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Enunciar las
diferentes
teorías
cientíﬁcas que
explican el
origen de la
vida en la
Tierra.

2.4.1..Conoce y
explica las
diferentes
teorías acerca
del origen de la
vida en la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Establecer las
pruebas que
apoyan la
teoría de la
selección
natural de
Darwin y
utilizarla para
explicar la
evolución de
los seres vivos
en la Tierra.

2.5.1..Describe
las pruebas
biológicas,
paleontológicas
y moleculares
que apoyan la
teoría de la
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CDIG
CL
CSC

0,250

CMCT
SIEE

0,250

CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Reconocer la
evolución
desde los
primeros
homínidos
hasta el
hombre actual
y establecer las
adaptaciones
que nos han
hecho
evolucionar.

7.Conocer los
últimos
avances
cientíﬁcos en el
estudio de la
vida en la
Tierra.

2.5.2..Enfrenta
las teorías de
Darwin y
Lamarck para
explicar la
selección
natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.1..Establece
las diferentes
etapas
evolutivas de
los homínidos
hasta llegar al
Homo sapiens,
estableciendo
sus
características
fundamentales,
tales como
capacidad
craneal y altura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.2..Valora de
forma crítica,
las
informaciones
asociadas al
universo, la
Tierra y al
origen de las
especies,
distinguiendo
entre
información
cientíﬁca real,
opinión e
ideología.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.7.1..Describe
las últimas
investigaciones
cientíﬁcas en
torno al
conocimiento
del origen y
desarrollo de la
vida en la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

CMCT
SIEE

0,250

CMCT
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Medicina y salud pública: la
lucha contra la enfermedad.La revolución
genética: Biotecnología.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con la ciencia y
la tecnología a
partir de
distintas
fuentes de
información.

1.1.1.. Analiza
un texto
cientíﬁco o una
fuente
cientíﬁcográﬁca,
valorando de
forma crítica,
tanto su rigor y
ﬁabilidad, como
su contenido

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

Procedimientos
de trabajo

Contenidos

La incidencia de
los mensajes
según el emisor y
el medio utilizado.
La historia de la
investigación
cientíﬁca: centros
de investigación,
la contribución de
la investigación
pura en el
desarrollo de un
país
Nuevas
tecnologías
aplicadas a la
divulgación
cientíﬁca.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 25

Competencias

CL
SIEE

Pseudociencia y su
importancia
económica.
Marketing
pseudocientíﬁco.

Avances en
Biomedicina

La evolución
histórica de los
métodos de
diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades.
Salud pública:
protección de la
salud y prevención
de la enfermedad.
Pruebas
diagnósticas y
tratamientos. Uso
racional de los
medicamentos.
Salud pública:
protección de la
salud y prevención
de la enfermedad.
Pruebas
diagnósticas y
tratamientos. Uso
racional de los
medicamentos.
Industria
farmacéutica:
investigación
farmacéutica.
Nuevos

1.1.2..Busca,
analiza,
selecciona,
contrasta,
redacta y
presenta
información
sobre un tema
relacionado con
la ciencia y la
tecnología,
utilizando tanto
los soportes
tradicionales
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
expuestos en
clase:100%

2.Valorar la
importancia
que tiene la
investigación y
el desarrollo
tecnológico en
la actividad
cotidiana.

1.2.1..Analiza el
papel que la
investigación
cientíﬁca tiene
como motor de
nuestra
sociedad y su
importancia a lo
largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

3.Comunicar
conclusiones e
ideas en
soportes
públicos
diversos,
utilizando
eﬁcazmente
las tecnologías
de la
información y
comunicación
para transmitir
opiniones
propias
argumentadas.

1.3.1..Realiza
comentarios
analíticos de
artículos
divulgativos
relacionados
con la ciencia y
la tecnología,
valorando
críticamente el
impacto en la
sociedad de los
textos y/o
fuentes
cientíﬁcográﬁcas
analizadas y
deﬁende en
público sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.Analizar la
evolución
histórica en la
consideración
y tratamiento
de las
enfermedades.

3.1.1..Conoce la
evolución
histórica de los
métodos de
diagnóstico y
tratamiento de
las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Distinguir
entre lo que es
Medicina y lo
que no lo es.

3.2.1.. Establece
la existencia de
alternativas a la
medicina
tradicional,
valorando su
fundamento
cientíﬁco y los
riesgos que
conllevan.

0,200

CDIG
CL
CMCT

0,200

CEC
CMCT
SIEE

0,200

CDIG
CL
CSC

0,250

CEC
CMCT

0,250

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

medicamentos.
Patentes.
Donación sangre y
órganos.
Trasplantes. Tipos.
Regulación.
El Sistema
sanitario español.
La sanidad en los
países
subdesarrollados.

La revolución
genética

El desarrollo de la
investigación
genética a través
de la historia.
Conceptos básicos
de genética.
Ácidos nucleicos.
Cromosomas y
genes. El código
genético. Proyecto
Genoma Humano.
Repercusiones
bioéticas.
Aplicaciones de la
ingeniería
genética:
alimentos
transgénicos,
terapias génicas y
medicamentos.
La reproducción
humana asistida,
diagnóstico
preimplantacional.
selección y
conservación de
embriones.
Células madre.
Tipos. Medicina
regenerativa.
La clonación:
tipos.
Huella genética.
Implicaciones
éticas.

3.Valorar las
ventajas que
plantea la
realización de
un trasplante y
sus
consecuencias.

3.3.1.. Propone
los trasplantes
como
alternativa en el
tratamiento de
ciertas
enfermedades,
valorando sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Tomar
conciencia de
la importancia
de la
investigación
médicofarmacéutica.

3.4.1..Describe
el proceso que
sigue la
industria
farmacéutica
para descubrir,
desarrollar,
ensayar y
comercializar los
fármacos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Hacer un uso
responsable
del sistema
sanitario y de
los
medicamentos.

3.5.1..Justiﬁca la
necesidad de
hacer un uso
racional de la
sanidad y de los
medicamentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

6.Diferenciar la
información
procedente de
fuentes
cientíﬁcas de
aquellas que
proceden de
pseudociencias
o que
persiguen
objetivos
meramente
comerciales.

3.6.1..Discrimina
la información
recibida sobre
tratamientos
médicos y
medicamentos
en función de la
fuente
consultada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.Reconocer
los hechos
históricos más
relevantes
para el estudio
de la genética.

4.1.1..Conoce y
explica el
desarrollo
histórico de los
estudios
llevados a cabo
dentro del
campo de la
genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
sobre el ADN,
el código
genético, la
ingeniería
genética y sus
aplicaciones
médicas.

4.2.1..Sabe
ubicar la
información
genética que
posee todo ser
vivo,
estableciendo la
relación
jerárquica entre
las distintas
estructuras,
desde el
nucleótido hasta
los genes
responsables de
la herencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,200

CMCT
CSC
SIEE

0,200

AA
SIEE

0,250

CMCT
CSC

0,250

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Conoce y
explica la forma
en que se
codiﬁca la
información
genética en el
ADN ,
justiﬁcando la
necesidad de
obtener el
genoma
completo de un
individuo y
descifrar su
signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1..Analiza las
aplicaciones de
la ingeniería
genética en la
obtención de
fármacos,
transgénicos y
terapias génicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Valorar las
repercusiones
sociales de la
reproducción
asistida, la
selección y
conservación
de embriones.

4.5.1..Establece
las
repercusiones
sociales y
económicas de
la reproducción
asistida, la
selección y
conservación de
embriones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Analizar los
posibles usos
de la
clonación.

4.6.1..Describe y
analiza las
posibilidades
que ofrece la
clonación en
diferentes
campos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Establecer el
método de
obtención de
los distintos
tipos de células
madre, así
como su
potencialidad
para generar
tejidos,
órganos e
incluso
organismos
completos.

4.7.1..Reconoce
los diferentes
tipos de células
madre en
función de su
procedencia y
capacidad
generativa,
estableciendo
en cada caso las
aplicaciones
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Identiﬁcar
algunos
problemas
sociales y
dilemas
morales
debidos a la
aplicación de la
genética:
obtención de
transgénicos,
reproducción
asistida y
clonación.

4.8.1..Valora, de
forma crítica, los
avances
cientíﬁcos
relacionados
con la genética,
sus usos y
consecuencias
médicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

3.Conocer los
proyectos que
se desarrollan
actualmente
como
consecuencia
de descifrar el
genoma
humano, tales
como HapMap
y Encode.

4.Evaluar las
aplicaciones de
la ingeniería
genética en la
obtención de
fármacos,
transgénicos y
terapias
génicas.

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

CEC
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CMCT

0,200

CEC
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

4.8.2..Explica las
ventajas e
inconvenientes
de los alimentos
transgénicos,
razonando la
conveniencia o
no de su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

CMCT
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: El mundo digital: hardware y
software.Internet y las TIC: un mundo
interconectado.

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.. Analiza
un texto
cientíﬁco o una
fuente
cientíﬁcográﬁca,
valorando de
forma crítica,
tanto su rigor y
ﬁabilidad, como
su contenido

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

CL
SIEE

1.1.2..Busca,
analiza,
selecciona,
contrasta,
redacta y
presenta
información
sobre un tema
relacionado con
la ciencia y la
tecnología,
utilizando tanto
los soportes
tradicionales
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
expuestos en
clase:100%

0,200

CDIG
CL
CMCT

1.2.1..Analiza el
papel que la
investigación
cientíﬁca tiene
como motor de
nuestra
sociedad y su
importancia a lo
largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

2.Valorar la
importancia que
tiene la
investigación y el
desarrollo
tecnológico en la
actividad
cotidiana.

CEC
CMCT
SIEE

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,200

3.Comunicar
conclusiones e
ideas en
soportes
públicos
diversos,
utilizando
eﬁcazmente las
tecnologías de la
información y
comunicación
para transmitir
opiniones
propias
argumentadas.

1.3.1..Realiza
comentarios
analíticos de
artículos
divulgativos
relacionados
con la ciencia y
la tecnología,
valorando
críticamente el
impacto en la
sociedad de los
textos y/o
fuentes
cientíﬁcográﬁcas
analizadas y
deﬁende en
público sus
conclusiones.

CDIG
CL
CSC

Procedimientos
de trabajo

Contenidos

La incidencia de
los mensajes
según el emisor y
el medio utilizado.
La historia de la
investigación
cientíﬁca: centros
de investigación,
la contribución de
la investigación
pura en el
desarrollo de un
país
Nuevas
tecnologías
aplicadas a la
divulgación
cientíﬁca.
Pseudociencia y
su importancia
económica.
Marketing
pseudocientíﬁco.

1.Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas con
la ciencia y la
tecnología a
partir de
distintas fuentes
de información.

Sesiones
prev.: 16

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Nuevas
tecnologías en
comunicación e
información

Comunicación,
información y
conocimiento.
Evolución de los
medios de
comunicación.
Origen del
ordenador.
Miniaturización y
evolución en el
procesamiento de
la información. El
microprocesador.
Tecnología digital.
Código binario: el
bit y sus
múltiplos.
Internet, exceso y
selección de la
información.
Soportes de
almacenamiento
de información.
Protección de
datos y seguridad
en internet.
Redes sociales.
Uso y peligros.
DNI digital.
Especiﬁcaciones
técnicas en un
dispositivo
electrónico.
Ventajas,
inconvenientes e
implicaciones
sociales de las
nuevas
tecnologías.
Ondas
electromagnéticas
y salud.
Fundamentos
básicos de la
Telefonía móvil,
GPS y tecnología
LED.

1.Conocer la
evolución que ha
experimentado
la informática,
desde los
primeros
prototipos hasta
los modelos más
actuales, siendo
consciente del
avance logrado
en parámetros
tales como
tamaño,
capacidad de
proceso,
almacenamiento,
conectividad,
portabilidad, etc.

2.Determinar el
fundamento de
algunos de los
avances más
signiﬁcativos de
la tecnología
actual.

5.1.1..Reconoce
la evolución
histórica del
ordenador en
términos de
tamaño y
capacidad de
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Explica
cómo se
almacena la
información en
diferentes
formatos
físicos, tales
como discos
duros, discos
ópticos y
memorias,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3..Utiliza con
propiedad
conceptos
especíﬁcamente
asociados al
uso de Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.1..Compara
las prestaciones
de dos
dispositivos
dados del
mismo tipo,
uno basado en
la tecnología
analógica y otro
en la digital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2..Explica
cómo se
establece la
posición sobre
la superﬁcie
terrestre con la
información
recibida de los
sistemas de
satélites GPS o
GLONASS.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.3..Establece
y describe la
infraestructura
básica que
requiere el uso
de la telefonía
móvil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.4..Explica el
fundamento
físico de la
tecnología LED
y las ventajas
que supone su
aplicación en
pantallas planas
e iluminación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

CL
CMCT

0,250

AA
CEC
CMCT

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.5..Conoce y
describe las
especiﬁcaciones
de los últimos
dispositivos,
valorando las
posibilidades
que pueden
ofrecer al
usuario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Valora de
forma crítica la
constante
evolución
tecnológica y el
consumismo
que origina en
la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

5.4.1..Justiﬁca el
uso de las redes
sociales,
señalando las
ventajas que
ofrecen y los
riesgos que
suponen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

5.4.2..
Determina los
problemas a los
que se enfrenta
Internet y las
soluciones que
se barajan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Efectuar
valoraciones
críticas,
mediante
exposiciones y
debates, acerca
de problemas
relacionados con
los delitos
informáticos, el
acceso a datos
personales, los
problemas de
socialización o
de excesiva
dependencia que
puede causar su
uso.

5.5.1.. Describe
en qué
consisten los
delitos
informáticos
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2.. Pone de
maniﬁesto la
necesidad de
proteger los
datos mediante
encriptación,
contraseña, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Demostrar
mediante la
participación en
debates,
elaboración de
redacciones y/o
comentarios de
texto, que se es
consciente de la
importancia que
tienen las nuevas
tecnologías en la
sociedad actual.

5.6.1..Señala las
implicaciones
sociales del
desarrollo
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Tomar
conciencia de los
beneﬁcios y
problemas que
puede originar el
constante
avance
tecnológico.

4.Valorar, de
forma crítica y
fundamentada,
los cambios que
internet está
provocando en la
sociedad.

0,250

CMCT
SIEE

0,200

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,250

CDIG
CMCT
SIEE

0,250

CEC
CSC

0,250

CEC
CSC

0,250

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: ECO1B - Economía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Economía, Actividad
productiva, y Mercado.

Fecha inicio prev.: 16/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Reconoce la
escasez, la
necesidad de
elegir y de tomar
decisiones como
los elementos
más
determinantes a
afrontar en todo
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CSC
SIEE

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y
las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona y
maneja, a partir
de casos
concretos de
análisis, los
cambios más
recientes en el
escenario
económico
mundial con las
circunstancias
técnicas,
económicas,
sociales y
políticas que los
explican.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

0,200

AA
CL
CSC

1.2.3..Compara
diferentes formas
de abordar la
resolución de
problemas
económicos,
utilizando
ejemplos de
situaciones
económicas
actuales del
entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

Contenidos

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía positiva
y Economía
normativa.

1.Explicar el
problema de
los recursos
escasos y las
necesidades
ilimitadas.

2.Observar los
problemas
económicos de
una sociedad,
así como
analizar y
expresar una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el punto
de vista de los
diferentes
sistemas
económicos.

Sesiones
prev.: 52
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender
el método
cientíﬁco que
se utiliza en el
área de la
Economía, así
como
identiﬁcar las
fases de la
investigación
cientíﬁca en
Economía y los
modelos
económicos.
La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneﬁcios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráﬁcos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de la
producción en el
contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.Explicar las
razones del
proceso de
división técnica
del trabajo.

3.Identiﬁcar los
efectos de la
actividad
empresarial
para la
sociedad y la
vida de las
personas.

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que

1.3.1..Distingue
las proposiciones
económicas
positivas de las
proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.1.1..Expresa
una visión
integral del
funcionamiento
del sistema
productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su conexión
e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

2.2.1..Relaciona el
proceso de
división técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eﬁciencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.3.1..Estudia y
analiza las
repercusiones de
la actividad de las
empresas, tanto
en un entorno
cercano como en
un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.4.1..Analiza e
interpreta los
objetivos y
funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL
CSC

0,200

AA
SIEE

0,200

CSC
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

se genera con
su actividad.

5.Relacionar y
distinguir la
eﬁciencia
técnica y la
eﬁciencia
económica.

6.Calcular y
manejar los
costes y
beneﬁcios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráﬁcos
relativos a
dichos
conceptos.

7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de
una empresa a
partir de un
caso dado.

El mercado y
el sistema
de precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado,
las variaciones
en cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
variables.

2.4.2..Explica la
función de las
empresas de
crear o
incrementar la
utilidad de los
bienes.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.5.1..Determina
e interpreta la
eﬁciencia técnica
y económica a
partir de los casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

AA
CMCT
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,200

AA
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.1..Comprende
y utiliza
diferentes tipos
de costes, tanto
ﬁjos como
variables, totales,
medios y
marginales, así
como representa
e interpreta
gráﬁcos de
costes.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.6.2..Analiza e
interpreta los
beneﬁcios de una
empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

2.7.1..Representa
e interpreta
gráﬁcos de
producción total,
media y marginal
a partir de
supuestos dados.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

3.1.1..Representa
gráﬁcamente los
efectos de las
variaciones de las
distintas variables
en el
funcionamiento
de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

3.1.2..Expresa las
claves que
determinan la
oferta y la
demanda.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL
SIEE

0,200

CMCT
SIEE

0,200

AA
CL

0,200

CDIG
CL
SIEE

0,200

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Analizar el
funcionamiento
de mercados
reales y
observar sus
diferencias con
los modelos,
así como sus
consecuencias
para los
consumidores,
empresas o
Estados.

3.1.3..Analiza las
elasticidades de
demanda y de
oferta,
interpretando los
cambios en
precios y
cantidades, así
como sus efectos
sobre los ingresos
totales.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

3.2.1..Analiza y
compara el
funcionamiento
de los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

3.2.2..Aplica el
análisis de los
distintos tipos de
mercados a casos
reales
identiﬁcados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

3.2.3..Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan sobre
aquellos que
participan en
estos diversos
mercados.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Precios, Macroeconomía y
Aspectos ﬁnancieros.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

La
macroeconomía

Contenidos

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inﬂación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de los
problemas

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.: 51
Competencias

CL
CSC
SIEE

macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

de la calidad de
vida.

2.Interpretar
datos e
indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter
global.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráﬁcos
de diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
especíﬁcos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráﬁcos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un
empleo y mejores
salarios.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):100%

0,200

AA
SIEE

0,200

CL
CSC

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

CDIG
SIEE

0,200

CDIG
CMCT

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CDIG
SIEE

0,200

AA
CDIG
CMCT

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inﬂación y el
desempleo.

Aspectos
ﬁnancieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inﬂación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
ﬁnanciero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma
en que éstos se
miden.

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inﬂación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

3.Explicar el
funcionamiento
del sistema
ﬁnanciero y
conocer las
características de
sus principales
productos y
mercados.

4.Analizar los
diferentes tipos
de política
monetaria.

4.4.1..Analiza los
datos de inﬂación
y desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inﬂación.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema ﬁnanciero
en una Economía.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inﬂación y valora
sus repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Valora el
papel del sistema
ﬁnanciero como
elemento
canalizador del
ahorro a la
inversión e
identiﬁca los
productos y
mercados que lo
componen.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

5.4.1.Razona, de
forma crítica, en
contextos reales,
sobre las acciones
de política
monetaria y su
impacto
económico y
social.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Identiﬁcar el
papel del Banco
Central Europeo,
así como la
estructura de su
política
monetaria.

5.5.1..Identiﬁca
los objetivos y la
ﬁnalidad del
Banco Central
Europeo y razona
sobre su papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

5.5.2..Describe los
efectos de las
variaciones de los
tipos de interés
en la Economía.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Desequilibrios económicos,
Papel del Estado y Contexto Internacional.

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Sesiones
prev.: 43

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Identiﬁca los
ﬂujos comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

SIEE

0,200

AA
CL
SIEE

0,200

AA
SIEE

0,200

AA
CSC

Contenidos

1.Analizar los
ﬂujos
comerciales
entre dos
economías.

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e
integración
económica y
especialmente de
la construcción de
la Unión Europea.
Causas y
consecuencias de
la globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales en
su regulación.

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de la
Unión
Europea.

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Explica y
reﬂexiona sobre el
proceso de
cooperación e
integración
económica
producido en la
Unión Europea,
valorando las
repercusiones e
implicaciones
para España en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

6.3.1..Expresa las
razones que
justiﬁcan el
intercambio
económico entre
países.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.2..Describe las
implicaciones y
efectos de la
globalización
económica en los
países y reﬂexiona
sobre la
necesidad de su
regulación y
coordinación.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y
la redistribución
de la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identiﬁcación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reﬂexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y sus
efectos en la
calidad de vida
de las
personas, el
medio
ambiente y la
distribución de
la riqueza a
nivel local y
mundial.

7.1.1..Identiﬁca y
analiza los
factores y
variables que
inﬂuyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

7.1.2..Diferencia el
concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL
SIEE

0,200

CL
CSC
SIEE

0,200

CSC

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

AA
CSC
SIEE

0,200

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias del
crecimiento sobre
el reparto de la
riqueza, sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

7.1.4..Analiza de
forma práctica los
modelos de
desarrollo de los
países
emergentes y las
oportunidades
que tienen los
países en vías de
desarrollo para
crecer y
progresar.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

7.1.6..Desarrolla
actitudes positivas
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
signiﬁcativos
las ﬁnalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identiﬁcar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.1.7..Identiﬁca los
bienes
ambientales como
factor de
producción
escaso, que
proporciona
inputs y recoge
desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: ﬁscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

7.2.2..Identiﬁca los
principales fallos
del mercado, sus
causas y efectos
para los agentes
intervinientes en
la Economía y las
diferentes
opciones de
actuación por
parte del Estado.

Eval. Ordinaria:
Portfolio
(trabajo
registrado):30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CSC

0,200

CSC

0,200

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Curso Escolar: 2019/20
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Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identiﬁcación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especiﬁcidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel
de condición
física dentro de
los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de actitud
ﬁsica:50%

0,323

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planiﬁcación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas de
actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
deﬁnidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identiﬁcación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planiﬁcación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y

2.Planiﬁcar,
elaborar y poner
en práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque
saludable a la
elaboración de
diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

1.2.2..Evalúa sus
capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planiﬁcación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de actitud
ﬁsica:100%

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende
alcanzar con su
programa de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos
de su programa
de actividad
física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Prueba de actitud
ﬁsica:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CMCT
CSC

0,323

AA
CMCT
SIEE

0,323

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada, deportes
náuticos, entre
otros.
Aspectos
especíﬁcos sobre
la planiﬁcación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planiﬁcación y

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
especíﬁcas con
ﬂuidez, precisión
y control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados en
el ciclo anterior.

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
especíﬁcas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

2.1.3..Resuelve
con eﬁcacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

0,323

AA
CMCT
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
especíﬁcas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
especíﬁcas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planiﬁcación,
puesta en marcha
y evaluación de los
mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reﬂexión y análisis
de las prácticas de
actividad física con
efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias en
relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el
disfrute, la auto
superación y las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artísticoexpresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físicodeportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas y
sus posibilidades
profesionales
futuras, e
identiﬁcando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados
a las actividades y
los derivados de
la propia
actuación y de la
del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especiﬁcaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

0,323

CEC
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
ﬁabilidad y
eﬁcacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

móviles y espacios
en la red donde
compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eﬁciente,
compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

0,323

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: DEPORTES

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

2.Planiﬁcar,
elaborar y poner
en práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque
saludable a la
elaboración de
diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos
de su programa
de actividad
física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Prueba de actitud
ﬁsica:100%

0,323

AA
CMCT
SIEE

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

0,323

AA
CMCT
SIEE

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identiﬁcación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especiﬁcidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.

Fecha ﬁn prev.:

AA
CDIG
CL

Sesiones
prev.:
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planiﬁcación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas de
actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
deﬁnidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identiﬁcación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planiﬁcación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada, deportes
náuticos, entre
otros.
Aspectos
especíﬁcos sobre
la planiﬁcación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planiﬁcación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
especíﬁcas con
ﬂuidez, precisión
y control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados en
el ciclo anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
especíﬁcas a los
condicionantes
generados por
los compañeros y
los adversarios
en las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.3..Resuelve
con eﬁcacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboraciónoposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físicodeportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
especíﬁcas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
especíﬁcas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planiﬁcación,
puesta en marcha
y evaluación de los
mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reﬂexión y análisis
de las prácticas de
actividad física con
efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias en
relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el
disfrute, la auto
superación y las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artísticoexpresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboraciónoposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas y
sus posibilidades
profesionales
futuras, e
identiﬁcando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

4.1.2..Adopta una
actitud crítica
ante las prácticas
de actividad física
que tienen
efectos negativos
para la salud
individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados
a las actividades y
los derivados de
la propia
actuación y de la
del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especiﬁcaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

CEC
CSC

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y espacios
en la red donde
compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eﬁciente,

tanto
individualmente
como en grupo.

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
ﬁabilidad y
eﬁcacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

AA
CSC

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

UNIDAD UF3: OTROS

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identiﬁcación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especiﬁcidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

2.Planiﬁcar,
elaborar y poner
en práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

0,323

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.:

AA
CDIG
CL

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel
de condición
física dentro de
los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de actitud
ﬁsica:50%

0,323

AA
CSC
SIEE

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque
saludable a la
elaboración de
diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

0,323

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planiﬁcación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas de
actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
deﬁnidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identiﬁcación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planiﬁcación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

mejoras
obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planiﬁcación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de actitud
ﬁsica:100%

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende
alcanzar con su
programa de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos
de su programa
de actividad
física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Prueba de actitud
ﬁsica:100%

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CMCT
CSC

0,323

AA
CMCT
SIEE

0,323

AA
CMCT
SIEE

0,323

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada, deportes
náuticos, entre
otros.
Aspectos
especíﬁcos sobre
la planiﬁcación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planiﬁcación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
especíﬁcas con
ﬂuidez, precisión
y control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados en
el ciclo anterior.

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
especíﬁcas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
especíﬁcas a los
condicionantes
generados por
los compañeros y
los adversarios
en las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.3..Resuelve
con eﬁcacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
especíﬁcas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboraciónoposición y
explica la
aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
SIEE

0,323

AA
CMCT

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Elementos
comunes y
transversales

Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
especíﬁcas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
especíﬁcas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.
La composición
coreográﬁca:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivocomunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivocomunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de frases
y series
coreográﬁcas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivocomunicativa
elegida
libremente.

Proyectos
organizativos:
planiﬁcación,
puesta en marcha

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físicodeportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboraciónoposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

3.1.1..Colabora
en el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes
artísticoexpresivos.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión
corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a
una
intencionalidad
de carácter
estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices
al sentido del
proyecto
artísticoexpresivo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC
SIEE

0,323

CEC
CSC
SIEE

0,323

AA
CEC
SIEE

0,323

CEC
CSC

0,323

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

y evaluación de los
mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reﬂexión y análisis
de las prácticas de
actividad física con
efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias en
relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial

salud, el
disfrute, la auto
superación y las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artísticoexpresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas y
sus posibilidades
profesionales
futuras, e
identiﬁcando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Extraordinaria:

4.1.2..Adopta una
actitud crítica
ante las prácticas
de actividad física
que tienen
efectos negativos
para la salud
individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados
a las actividades y
los derivados de
la propia
actuación y de la
del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especiﬁcaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

AA
CSC

0,323

CMCT
CSC

0,323

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y espacios
en la red donde
compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eﬁciente,
compartido y
respetuoso.

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
ﬁabilidad y
eﬁcacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Extraordinaria:

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

0,323

AA
CDIG
CL

0,323

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
Curso: ETAPA: Bachillerato de
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30) 1º
Humanidades y Ciencias
Sociales
Plan General Anual
UNIDAD UF1: iNICIACIACION A LA
FILOSOFIA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 10/10/2019

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer y
comprender la
especiﬁcidad e
importancia del
saber racional,
en general, y
ﬁlosóﬁco en
particular, en
tanto que saber
de comprensión
e interpretación
de la realidad,
valorando que la
ﬁlosofía es, a la
vez, un saber y
una actitud que
estimula la
crítica, la
autonomía, la
creatividad y la
innovación.

2.1.1.Reconoce las
preguntas y
problemas que
han caracterizado
a la ﬁlosofía desde
su origen,
comparando con
el planteamiento
de otros saberes,
como el cientíﬁco
o el teológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

2.1.2.Explica el
origen del saber
ﬁlosóﬁco,
diferenciándolo de
los saberes preracionales como el
mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

2.Identiﬁcar la
dimensión
teórica y práctica
de la ﬁlosofía,
sus objetivos,
características,
disciplinas,
métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente,
con otros
saberes de
comprensión de
la realidad.

2.2.1.Identiﬁca,
relaciona y
distingue la
vertiente práctica
y teórica del
quehacer
ﬁlosóﬁco,
identiﬁcando las
diferentes
disciplinas que
conforman la
ﬁlosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

3.Contextualizar
histórica y
culturalmente
las
problemáticas
analizadas y
expresar por
escrito las
aportaciones
más importantes
del pensamiento
ﬁlosóﬁco desde
su origen,
identiﬁcando los
principales
problemas

2.3.1.Reconoce las
principales
problemáticas
ﬁlosóﬁcas
características de
cada etapa
cultural europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

EL SABER
FILOSÓFICO.

Contenidos

La Filosofía.
Su sentido, su
necesidad y
su historia
El saber
racional. La
explicación
pre-racional:
mito y magia.
La explicación
racional: la
razón y los
sentidos.
El saber
ﬁlosóﬁco a
través de su
historia.
Características
de la Filosofía.
Las disciplinas
teóricoprácticas del
saber
ﬁlosóﬁco.
Funciones y
vigencia de la
Filosofía.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

planteados y las
soluciones
aportadas, y
argumentando
las propias
opiniones al
respecto.

4.Comprender y
utilizar con
precisión el
vocabulario
técnico ﬁlosóﬁco
fundamental,
realizando un
glosario de
términos de
forma
colaborativa
mediante las
posibilidades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías.
5.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
signiﬁcativos y
breves sobre el
origen,
caracterización y
vigencia de la
ﬁlosofía,
identiﬁcando las
problemáticas y
soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales,
el orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en
los textos con lo
estudiado en la
unidad y con el
planteamiento
de otros intentos
de comprensión
de la realidad
como el
cientíﬁco y el
teológico u otros
tipos de ﬁlosofía,
como la oriental.

2.3.2.Expresa por
escrito las tesis
fundamentales de
algunas de las
corrientes
ﬁlosóﬁcas más
importantes del
pensamiento
occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1.Comprende
y utiliza con rigor
conceptos
ﬁlosóﬁcos como
razón, sentidos,
mito, logos, arché,
necesidad,
contingencia,
esencia,
substancia, causa,
existencia, crítica,
metafísica, lógica,
gnoseología,
objetividad,
dogmatismo,
criticismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1.Lee y analiza,
de forma crítica,
fragmentos de
textos breves y
signiﬁcativos
sobre el origen de
la explicación
racional y acerca
de las funciones y
características del
pensamiento
ﬁlosóﬁco,
pertenecientes a
pensadores,
identiﬁcando las
problemáticas
ﬁlosóﬁcas
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El conocimiento

Fecha inicio prev.: 11/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 30/10/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

EL SABER
FILOSÓFICO.

EL
CONOCIMIENTO.

La Filosofía. Su
sentido, su
necesidad y su
historia
El saber
racional. La
explicación preracional: mito y
magia. La
explicación
racional: la
razón y los
sentidos.
El saber
ﬁlosóﬁco a
través de su
historia.
Características
de la Filosofía.
Las disciplinas
teóricoprácticas del
saber ﬁlosóﬁco.
Funciones y
vigencia de la
Filosofía.

El problema
ﬁlosóﬁco del
conocimiento.
La verdad.
La teoría del
conocimiento.
Grados y
herramientas
del conocer:
razón,
entendimiento,
sensibilidad.
Racionalidad
teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas
implicados en
el conocer: sus
posibilidades,
sus límites, los
intereses, lo
irracional.
La verdad como
propiedad de
las cosas. La
verdad como
propiedad del
entendimiento:
coherencia y
adecuación.
Algunos
modelos
ﬁlosóﬁcos de
explicación del
conocimiento y
el acceso a la
verdad.
Filosofía,
ciencia y
tecnología. La
Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e
instrumentos
de la ciencia.
El método
hipotéticodeductivo.
La visión
aristotélica del

2.2.1.Identiﬁca,
relaciona y
distingue la
vertiente
práctica y
teórica del
quehacer
ﬁlosóﬁco,
identiﬁcando
las diferentes
disciplinas que
conforman la
ﬁlosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer de
modo claro y
ordenado, las
problemáticas
implicadas en
el proceso de
conocimiento
humano
analizadas
desde el
campo
ﬁlosóﬁco, sus
grados,
herramientas y
fuentes,
explicando por
escrito los
modelos
explicativos
del
conocimiento
más
signiﬁcativos.

3.1.1.Identiﬁca
y expresa, de
forma clara y
razonada, los
elementos y las
problemáticas
que conlleva el
proceso del
conocimiento
de la realidad,
como es el de
sus grados, sus
posibilidades y
sus límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Explicar y
reﬂexionar
sobre el
problema de
acceso a la
verdad,
identiﬁcando
las
problemáticas
y las posturas
ﬁlosóﬁcas que
han surgido en
torno a su
estudio.

3.2.1.Conoce y
explica
diferentes
teorías acerca
del
conocimiento y
la verdad como
son el
idealismo, el
realismo, el
racionalismo, el
empirismo, el
perspectivismo,
el consenso o
el escepticismo,
contrastando
semejanzas y
diferencias
entre los
conceptos clave
que manejan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Identiﬁcar la
dimensión
teórica y
práctica de la
ﬁlosofía, sus
objetivos,
características,
disciplinas,
métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente,
con otros
saberes de
comprensión
de la realidad.

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

quehacer
cientíﬁco.
La investigación
cientíﬁca en la
modernidad,
matemáticas y
técnica como
herramientas
de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea
y la
reformulación
de los
conceptos
clásicos.
Técnica y
Tecnología:
saber y praxis.
Reﬂexiones
ﬁlosóﬁcas
sobre el
desarrollo
cientíﬁco y
tecnológico: el
problema de la
inducción.

3.2.2.Explica y
contrasta
diferentes
criterios y
teorías sobre la
verdad tanto
en el plano
metafísico
como en el
gnoseológico,
utilizando con
rigor términos
como
gnoseología,
razón, sentidos,
abstracción,
objetividad,
certeza, duda,
evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
prejuicio,
coherencia o
adecuación,
consenso,
incertidumbre,
interés e
irracional entre
otros,
construyendo
un glosario de
conceptos de
forma
colaborativa,
usando
internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CDIG
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: La ciencia

Fecha inicio prev.: 04/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 19/11/2019

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
signiﬁcativos
sobre el
análisis
ﬁlosóﬁco del
conocimiento
humano, sus
elementos,
posibilidades y
sus límites,
valorando los
esfuerzos de la
ﬁlosofía por
lograr una
aproximación a
la verdad
alejándose del
dogmatismo, la
arbitrariedad y
los prejuicios.

3.3.1.Analiza
fragmentos de
textos breves de
Descartes,
Hume, Kant,
Nietzsche,
Ortega y Gasset,
Habermas,
Popper, Kuhn o
Michel Serres,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

EL
CONOCIMIENTO.

Contenidos

El problema
ﬁlosóﬁco del
conocimiento.
La verdad.
La teoría del
conocimiento.
Grados y
herramientas
del conocer:
razón,
entendimiento,
sensibilidad.
Racionalidad
teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas
implicados en
el conocer: sus
posibilidades,
sus límites, los
intereses, lo
irracional.
La verdad como
propiedad de
las cosas. La
verdad como
propiedad del
entendimiento:
coherencia y
adecuación.
Algunos
modelos

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL

ﬁlosóﬁcos de
explicación del
conocimiento y
el acceso a la
verdad.
Filosofía,
ciencia y
tecnología. La
Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e
instrumentos
de la ciencia.
El método
hipotéticodeductivo.
La visión
aristotélica del
quehacer
cientíﬁco.
La investigación
cientíﬁca en la
modernidad,
matemáticas y
técnica como
herramientas
de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea
y la
reformulación
de los
conceptos
clásicos.
Técnica y
Tecnología:
saber y praxis.
Reﬂexiones
ﬁlosóﬁcas
sobre el
desarrollo
cientíﬁco y
tecnológico: el
problema de la
inducción.

4.Conocer y
explicar la
función de la
ciencia,
modelos de
explicación, sus
características,
métodos y
tipología del
saber cientíﬁco,
exponiendo las
diferencias y
las
coincidencias
del ideal y de la
investigación
cientíﬁca, con
el saber
ﬁlosóﬁco, como
pueda ser la
problemática
de la
objetividad o la
adecuación
teoría-realidad,
argumentando
las propias
opiniones de
forma
razonada y
coherente.

5.Relacionar e
identiﬁcar las
implicaciones
de la
tecnología, en
tanto que saber
práctico
transformador
de la
naturaleza y de
la realidad
humana,
reﬂexionando,
desde la
ﬁlosofía de la
tecnología,
sobre sus
relaciones con
la ciencia y con
los seres
humanos.

3.4.1.Explica los
objetivos,
funciones y
principales
elementos de la
ciencia
manejando
términos como
hecho,
hipótesis, ley,
teoría y modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Construye
una hipótesis
cientíﬁca,
identiﬁca sus
elementos y
razona el orden
lógico del
proceso de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.3.Utiliza con
rigor, términos
epistemológicos
como inducción,
hipotéticodeductivo,
método,
veriﬁcación,
predicción,
realismo,
causalidad,
objetividad,
relatividad, caos
e
indeterminismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1.Extrae
conclusiones
razonadas
sobre la
inquietud
humana por
transformar y
dominar la
naturaleza
poniéndola al
servicio del ser
humano así,
como, de las
consecuencias
de esta
actuación y
participa en
debates acerca
de las
implicaciones
de la tecnología
en la realidad
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

6.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
ﬁlosóﬁcos
sobre la
reﬂexión
ﬁlosóﬁca
acerca de la
ciencia, la
técnica y la
ﬁlosofía,
identiﬁcando
las
problemáticas
y soluciones
propuestas,
distinguiendo
las tesis
principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando
los problemas
planteados en
los textos con
lo estudiado en
la unidad y
razonando la
propia postura.

7.Entender y
valorar la
interrelación
entre la
ﬁlosofía y la
ciencia.

3.6.1.Analiza
fragmentos de
textos breves y
signiﬁcativos de
pensadores
como
Aristóteles,
Popper, Kuhn,
B. Russell, A. F.
Chalmers o J. C.
García Borrón,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.7.1.Identiﬁca y
reﬂexiona de
forma
argumentada
acerca de
problemas
comunes al
campo ﬁlosóﬁco
y cientíﬁco
como son el
problema de los
límites y
posibilidades
del
conocimiento, la
cuestión de la
objetividad y la
verdad, la
racionalidad
tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.7.2.Investiga y
selecciona
información en
internet,
procedente de
fuentes
solventes, sobre
las
problemáticas
citadas y realiza
un proyecto de
grupo sobre
alguna temática
que profundice
en la
interrelación
entre la ﬁlosofía
y la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CDIG
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Lógica y retórica

Fecha inicio prev.: 20/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reﬂexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Soﬁstas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud éticopolítica.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Soﬁstas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
capitalismo en el
s. XIX: John Stuart
Mill. Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.
Legalidad y
legitimidad.
La Estética
ﬁlosóﬁca y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
ﬁlosóﬁca, función
y características.

13.Entender la
importancia de
la
comunicación
para el
desarrollo del
ser humano y
las sociedades.

14.Conocer en
qué consiste la
lógica
proposicional,
apreciando su
valor para
mostrar el
razonamiento
correcto y la
expresión del
pensamiento
como
condición
fundamental
para las
relaciones
humanas.

15.Conocer las
dimensiones
que forman
parte de la
composición
del discurso
retórico,
aplicándolas
en la
composición
de discursos.

16.Conocer y
utilizar las
reglas y
herramientas
básicas del
discurso
basado en la
argumentación
demostrativa.

6.13.1.Conoce y
maneja con rigor
conceptos como
símbolo,
comunicación,
lenguaje formal,
lógica, juicio
lógico,
razonamiento,
demostración,
discurso,
elocuencia,
orador, retórica,
exordio, inventio,
dispositio, actio,
falacia, debate,
negociación,
persuasión y
concepto
universal, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.14.1.Utiliza los
elementos y
reglas del
razonamiento de
la lógica de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.15.1.Comprende
y explica la
estructura y el
estilo de la
retórica y de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.15.2.Conoce la
estructura y orden
del discurso y
escribe breves
discursos
retóricos
estableciendo
coherentemente
la exposición y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.16.1.Construye
un diálogo
argumentativo en
el que demuestra
sus propias tesis,
mediante las
reglas y
herramientas de
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justiﬁcación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
ﬁlosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la ﬁlosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
ﬁlosóﬁco de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La ﬁlosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la deﬁnición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica

17.Conocer las
posibilidades
de la ﬁlosofía
en la creación
de un
proyecto, en
general y, en el
ámbito
empresarial,
en particular,
valorando su
papel
potenciador
del análisis, la
reﬂexión y el
diálogo.

6.16.2.Distingue
un argumento
veraz de una
falacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.16.3.Analiza y
comenta textos
breves y
signiﬁcativos
sobre el arte de la
y retórica y la
argumentación de
Platón, Aristóteles,
Cicerón,
Quintiliano, Tácito
así, como, de
autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.17.1.Utiliza
conceptos con
sentido ﬁlosóﬁco
aplicándolos en el
contexto
empresarial:
principios, saber,
orden lógico,
ﬁnalidad,
demostración,
razonamiento,
inducción,
deducción,
argumentación,
sentido,
signiﬁcado,
creatividad,
diálogo,
objetivo/subjetivo,
emociones,
globalidad, valor,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, ﬁnes y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora
de la acción
humana.

20.Valorar las
técnicas del
diálogo
ﬁlosóﬁco, la
argumentación
y la retórica
para organizar
la
comunicación
entre las
partes, la
resolución de
negociaciones
y de conﬂictos,
generar
diálogo basado
en la
capacidad de
argumentar
correctamente,
deﬁnir y
comunicar
correctamente
el objetivo de
un proyecto.

6.20.1.Conoce y
utiliza las
herramientas de
la argumentación
y el diálogo en la
resolución de
dilemas y
conﬂictos dentro
de un grupo
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: metaﬁsica

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 16/01/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Conocer y
explicar, desde
un enfoque
metafísico, los
principales
problemas
que plantea la
realidad.

4.2.1.Describe las
principales
interpretaciones
metafísicas y los
problemas que
suscita el
conocimiento
metafísico de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

4.2.2.Comprende y
utiliza con rigor
conceptos
metafísicos como
ser, sistema
metafísico, realidad,
apariencia, materia y
espíritu, unidad,
dualidad,
multiplicidad,
devenir, necesidad,
contingencia,
trascendencia,
categoría y
abstracción,
materialismo,
espiritualismo,
existencialismo o
esencialismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

4.2.3.Realiza un
análisis crítico ante
teorías metafísicas
divergentes de
interpretación de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

LA
REALIDAD.

Contenidos

La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como
explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por
el ser como
punto de
partida de la
Filosofía. Platón
versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica
sobre la
verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por
el origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad:
el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente
al devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente
lo real.
Las
cosmovisiones

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

cientíﬁcas sobre
el universo. La
ﬁlosofía de la
naturaleza.
La admiración
ﬁlosóﬁca por la
Naturaleza o
Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la
visión
mecanicista en
la Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico:
La búsqueda de
las leyes
universales de
un Universo
inﬁnito.
Determinismo,
regularidad,
conservación,
economía y
continuidad.
La visión
contemporánea
del Universo.
El reencuentro
de la Filosofía y
la Física en la
Teoría del Caos.

4.2.4.Analiza y
comprende
fragmentos de
textos breves y
signiﬁcativos sobre
las problemáticas
metafísicas que
plantea la realidad,
de pensadores como
Platón, Aristóteles,
Tomás de Aquino,
Descartes, Marx,
Nietzsche, entre
otros, comparando y
estableciendo
semejanzas y
diferencias entre los
distintos enfoques y
disertando de forma
coherente sobre las
distintas posturas
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF6: cosmovisiones

Fecha inicio prev.: 20/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 04/02/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Conocer y
comparar las
explicaciones
dadas desde las
grandes
cosmovisiones
sobre el
universo.

4.3.1.Explica y
compara dos de
las grandes
cosmovisiones del
Universo: el
paradigma
organicista
aristotélico y el
modelo
mecanicista
newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

4.3.2.Describe los
caracteres
esenciales de la
interpretación de
la realidad
relativista, y
cuántica
contemporánea,
explicando las
implicaciones
ﬁlosóﬁcas
asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

LA
REALIDAD.

Contenidos

La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como
explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por
el ser como
punto de
partida de la
Filosofía. Platón
versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica
sobre la
verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por
el origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente
al devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente
lo real.
Las
cosmovisiones
cientíﬁcas sobre
el universo. La
ﬁlosofía de la
naturaleza.
La admiración
ﬁlosóﬁca por la
Naturaleza o
Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la
visión
mecanicista en
la Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico:
La búsqueda de
las leyes
universales de
un Universo
inﬁnito.
Determinismo,
regularidad,
conservación,
economía y
continuidad.
La visión
contemporánea
del Universo.
El reencuentro
de la Filosofía y
la Física en la
Teoría del Caos.

UNIDAD UF7: Antropología física

4.Elaborar tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo
real,
contextualizando
histórica y
culturalmente
cada
cosmovisión y
ampliando
información
mediante
internet y/o
fuentes
bibliográﬁcas.

5.Leer y analizar
de forma crítica,
textos ﬁlosóﬁcos,
epistemológicos
y cientíﬁcos
sobre la
comprensión e
interpretación de
la realidad, tanto
desde el plano
metafísico como
físico, utilizando
con precisión los
términos
técnicos
estudiados,
relacionando los
problemas
planteados en
los textos con lo
estudiado en las
unidades y
razonando la
propia postura.

4.3.3.Utiliza con
rigor términos
epistemológicos y
cientíﬁcos como:
cosmovisión,
paradigma,
Universo,
naturaleza,
ﬁnalismo,
organicismo,
determinismo,
orden, causalidad,
conservación,
principio,
mecanicismo,
materia,
relatividad,
cuántica, espacio,
tiempo, azar,
determinismo,
indeterminismo,
probabilidad, gaia,
caos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1.Elabora
esquemas, tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo
real,
contextualizando
histórica y
culturalmente
cada cosmovisión
y ampliando
información
mediante internet
y/o fuentes
bibliográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1.Analiza
textos ﬁlosóﬁcos y
cientíﬁcos,
clásicos y
contemporáneos,
que aborden las
mismas
problemáticas,
investigando la
vigencia de las
ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2.Reﬂexiona,
argumentando de
forma razonada y
creativa sus
propias ideas,
sobre las
implicaciones
ﬁlosóﬁcas que
afectan a la visión
del ser humano,
en cada una de las
cosmovisiones
ﬁlosóﬁcocientíﬁcas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha inicio prev.: 05/02/2020

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CDIG
CL

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 20/02/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

EL SER
HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Contenidos

Las implicaciones
ﬁlosóﬁcas de la
evolución. La
construcción de la
propia identidad.
La dialéctica
naturalezacultura en el
proceso de
antropogénesis.
Filosofía y
Biología. La
dialéctica
naturalezacultura en el
proceso de
construcción de la
identidad
humana.
La reﬂexión
ﬁlosóﬁca sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.
La visión griega:
el héroe
homérico;
concepto
socrático;
dualismo
platónico, el
animal racional y
político
aristotélico,
materialismo e
individualismo
helenista.
El pensamiento
medieval:
creación a imagen
divina, nueva
concepción del
cuerpo y el alma,
de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo
y humanismo.
La Modernidad y
el s. XIX: razón,
emociones y
libertad.
El ser humano en
la ﬁlosofía
contemporánea.
La reﬂexión
ﬁlosóﬁca sobre el
cuerpo.
Algunas claves
sobre el sentido
de la existencia
humana.
La cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,
la libertad, la
muerte, el
destino, el azar, la
Historia, la
necesidad de
trascendencia.

Criterios de
evaluación

1.Reconocer en
qué consiste la
antropología
ﬁlosóﬁca.

2.Conocer y
explicar las
implicaciones
ﬁlosóﬁcas de la
evolución,
relacionando
con contenidos
metafísicos y
pensadores ya
estudiados.

3.Reconocer y
reﬂexionar de
forma
argumentada,
sobre la
interacción
dialéctica entre
el componente
natural y el
cultural que
caracterizan al
ser humano en
cuanto tal,
siendo lo
culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y
creatividad que
caracterizan a la
especie humana.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Utiliza con
rigor vocabulario
especíﬁco de la
temática como
evolución,
dialéctica,
proceso,
progreso,
emergencia, azar,
selección natural,
apto
reduccionismo,
creacionismo,
evolución cultural,
vitalismo,
determinismo
genético,
naturaleza,
cultura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

5.2.1.Conoce y
explica las
consideraciones
ﬁlosóﬁcas
implicadas en la
teoría de la
evolución como la
consideración
dinámica y
dialéctica de la
vida o el
indeterminismo,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza
fragmentos
breves y
signiﬁcativos de E.
Morin, K. Popper,
R. Dawkins, J.
Mosterin, A.
Gehlen, M. Harris,
M. Ponty entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

5.3.1.Identiﬁca y
expone en qué
consiste el
componente
natural innato del
ser humano y su
relación con los
elementos
culturales que
surgen en los
procesos
deantropogénesis
y humanización,
dando lugar a la
identidad propia
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Valorar los
conocimientos
adquiridos en
esta unidad
frente al rechazo
de los prejuicios
antropocéntricos
y por motivos
físicos
rechazando
actitudes de
intolerancia,
injusticia y
exclusión.

5.3.2.Diserta
sobre el ser
humano en tanto
que resultado de
la dialéctica
evolutiva entre lo
genéticamente
innato y lo
culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y la
capacidad creativa
que caracterizan a
nuestra especie.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.3.Localiza
información en
internet acerca de
las investigaciones
actuales sobre la
evolución
humana, y reﬂeja
la información
seleccionada y
sistematizada de
forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.1.Argumenta
coherentemente,
fundamentándose
en los datos
objetivos
aprendidos, sobre
las implicaciones
de adoptar
prejuicios
antropocentristas
para enjuiciar a
los seres
humanos y las
culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CMCT

0,116

AA
CDIG
CL

0,116

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Antropología ﬁlosóﬁca

Fecha inicio prev.: 25/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/03/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identiﬁca las
problemáticas y
las soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales,
el orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por
otros ﬁlósofos o
corrientes y/o con
saberes distintos
de la ﬁlosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Contenidos

Textos ﬁlosóﬁcos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
ﬁlosóﬁcas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reﬂexión
ﬁlosóﬁca y de
discursos orales,
manejando las
reglas básicas de
la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
de trabajo
intelectual

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de
forma crítica,
textos signiﬁcativos
y breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

AA
CL

adecuados a la
Filosofía.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo
y académico en la
valoración
personal de los
problemas
ﬁlosóﬁcos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.1.Selecciona y
sistematiza
información
obtenida tanto en
libros especíﬁcos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.3.2.Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo
su signiﬁcado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
ﬁlosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
ﬁlosóﬁcos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conocer y
reﬂexionar sobre
las concepciones
ﬁlosóﬁcas que,
sobre el ser
humano en cuanto
tal, se han dado a
lo largo de la
ﬁlosofía occidental,
comparando
semejanzas y
diferencias entre
los sucesivos

5.5.1.Contrasta y
relaciona las
principales
concepciones
ﬁlosóﬁcas que,
sobre el ser
humano, que se
han dado
históricamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista
sobre las temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones
ﬁlosóﬁcas de la
evolución. La
construcción de la
propia identidad.
La dialéctica
naturalezacultura en el
proceso de
antropogénesis.
Filosofía y
Biología. La
dialéctica

0,116

AA
CL

0,116

AA
CDIG

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

naturalezacultura en el
proceso de
construcción de la
identidad
humana.
La reﬂexión
ﬁlosóﬁca sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.
La visión griega:
el héroe
homérico;
concepto
socrático;
dualismo
platónico, el
animal racional y
político
aristotélico,
materialismo e
individualismo
helenista.
El pensamiento
medieval:
creación a imagen
divina, nueva
concepción del
cuerpo y el alma,
de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo
y humanismo.
La Modernidad y
el s. XIX: razón,
emociones y
libertad.
El ser humano en
la ﬁlosofía
contemporánea.
La reﬂexión
ﬁlosóﬁca sobre el
cuerpo.
Algunas claves
sobre el sentido
de la existencia
humana.
La cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,
la libertad, la
muerte, el
destino, el azar, la
Historia, la
necesidad de
trascendencia.

planteamientos,
analizando
críticamente la
inﬂuencia del
contexto
sociocultural en la
concepción
ﬁlosóﬁca y,
valorando, algunos
planteamientos
divergentes que
han abierto camino
hacia la
consideración
actual de la
persona.

5.5.2.Analiza de
forma crítica,
textos
signiﬁcativos y
breves, de los
grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.3.Utiliza con
rigor términos
como dualismo y
monismo
antropológico,
areté, mente,
cuerpo, espíritu,
creacionismo,
antropocentrismo,
teocentrismo,
alma, humanismo,
persona, dignidad,
sentido, estado de
naturaleza, estado
de civilización,
existencia,
inconsciente,
muerte, historia o
trascendencia,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Comparar la
visión ﬁlosóﬁca
occidental del ser
humano con la
visión ﬁlosóﬁca
oriental, budismo,
taoísmo e
hinduismo,
argumentando las
propias opiniones
sobre las
semejanzas y
diferencias.

5.6.1.Conoce y
explica las
principales
concepciones
ﬁlosóﬁcas que,
sobre el ser
humano, se han
dado
históricamente, en
el contexto de la
ﬁlosofía
occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Disertar, de
forma y oral y
escrita, sobre las
temáticas
intrínsecamente
ﬁlosóﬁcas en el
ámbito del sentido
de la existencia
como puedan ser
la cuestión del
sentido, la esencia
y la existencia, el
yo, la libertad, la
muerte, el destino,
el azar, la Historia
o la necesidad de
trascendencia,
entre otras.

5.7.1.Diserta, de
forma oral y
escrita, sobre las
grandes
cuestiones
metafísicas que
dan sentido a la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Conocer algunas
teorías ﬁlosóﬁcas,
occidentales sobre
el cuerpo humano,
reﬂexionando de
forma colaborativa
y argumentando
los propios puntos
de vista.

5.8.1.Argumenta y
razona, de forma
oral y escrita, sus
propios puntos de
vista sobre el ser
humano, desde la
ﬁlosofía y sobre
diferentes
temáticas
ﬁlosóﬁcas
relacionadas con
el sentido de la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CEC
CL

0,116

AA
CL

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.8.2.Conoce las
teorías ﬁlosóﬁcas
acerca de la
relación mentecuerpo: monismo,
dualismo,
emergentismo y
argumenta sobre
dichas teorías
comparando
semejanzas y
diferencias de
forma
colaborativa.
UNIDAD UF9: Ética

Bloques

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

Contenidos

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reﬂexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Soﬁstas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud éticopolítica.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Soﬁstas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
capitalismo en el
s. XIX: John Stuart
Mill. Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha inicio prev.: 16/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Sesiones
prev.: 10

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Reconoce la
función de la
racionalidad
práctica para
dirigir la acción
humana, si bien,
reconociendo
sus vínculos
ineludibles con la
razón teórica y la
inteligencia
emocional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el
origen de la Ética
occidental en el
pensamiento
griego,
contrastando, de
forma razonada,
la concepción
socrática con la
de los soﬁstas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

6.2.1.Explica y
razona el objeto
y la función de la
Ética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

6.3.1.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la felicidad
y la virtud,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o
no.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

1.Identiﬁcar la
especiﬁcidad de
la razón en su
dimensión
práctica, en
tanto que
orientadora de
la acción
humana.

2.Reconocer el
objeto y
función de la
Ética.

3.Conocer y
explicar las
principales
teorías éticas
sobre la justicia
y la felicidad y
sobre el
desarrollo
moral.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.
Legalidad y
legitimidad.
La Estética
ﬁlosóﬁca y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
ﬁlosóﬁca, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justiﬁcación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
ﬁlosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la ﬁlosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
ﬁlosóﬁco de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.

6.3.2.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la Justicia,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o
no.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.3.Analiza
textos breves de
algunos de los
ﬁlósofos
representantes
de las principales
teorizaciones
éticas y sobre el
desarrollo
psicológico moral
del individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.4.Utiliza con
rigor términos
como ética,
moral, acción
moral,
autonomía,
responsabilidad,
convención
moral, madurez
moral, virtud
moral,
subjetivismo,
relativismo y
universalismo
moral,
utilitarismo,
deber moral,
ética de
máximos, ética
de mínimos,
consenso,
justicia,
eudomonismo,
hedonismo,
emotivismo y
utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

La ﬁlosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la deﬁnición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, ﬁnes y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora
de la acción
humana.

6.22.1.Realiza un
decálogo de
valores éticos
que deben regir
en el mundo
laboral, y de cara
a la sociedad y a
la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

22.Comprender
y apreciar la
función
axiológica de la
Ética para
establecer un
sistema de
valores que
permita
mejorar el
clima laboral,
comprendiendo
que los valores
éticos son clave
para lograr el
equilibrio entre
innovación,
sostenibilidad y
competitividad.

UNIDAD UF10: Filosofía política

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 30/04/2020

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.Explicar la
función,
características y
principales
interrogantes
de la Filosofía
política, como
el origen y
legitimidad del
Estado, las
relaciones
individuoEstado o la
naturaleza de
las leyes.

6.4.1.Identiﬁca
la función,
características y
principales
interrogantes de
la Filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

Contenidos

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reﬂexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Soﬁstas.
La búsqueda de
la felicidad.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

AA
CL
CSC

La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud éticopolítica.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Soﬁstas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
capitalismo en el
s. XIX: John Stuart
Mill. Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.
Legalidad y
legitimidad.
La Estética
ﬁlosóﬁca y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
ﬁlosóﬁca, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justiﬁcación
o como crítica de
la realidad.

5.Conocer las
principales
teorías y
conceptos
ﬁlosóﬁcos que
han estado a la
base de la
construcción de
la idea de
Estado y de sus
funciones,
apreciando el
papel de la
ﬁlosofía como
reﬂexión crítica.

6.4.2.Utiliza con
rigor conceptos
como
democracia,
Estado, justicia,
Derecho,
derechos
naturales,
Estado
democrático y
de derecho,
legalidad,
legitimidad,
convención,
contractualismo,
alienación,
ideología,
utopía, entre
otros conceptos
claves de la
ﬁlosofía política.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1.Explica de
forma
coherente los
planteamientos
ﬁlosóﬁcopolíticos de
Platón, los
soﬁstas,
Maquiavelo,
Locke,
Montesquieu,
Rousseau,
Hobbes, Kant,
John Stuart Mill,
Popper o
Habermas,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.2.Analiza y
reﬂexiona sobre
la relación
individuoEstado, sobre la
base del
pensamiento de
los soﬁstas,
Marx y la
Escuela de
Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.3.Analiza de
forma crítica,
textos
signiﬁcativos y
breves, de
algunos de los
autores
estudiados, en
los que se
argumenta
sobre el
concepto de
Estado,
elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
ﬁlosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la ﬁlosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
ﬁlosóﬁco de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La ﬁlosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la deﬁnición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, ﬁnes y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para

6.Disertar de
forma oral y
escrita sobre la
utilidad del
pensamiento
utópico,
analizando y
valorando su
función para
proponer
posibilidades
alternativas,
proyectar ideas
innovadoras y
evaluar lo ya
experimentado.

6.5.4.Valora y
utiliza la
capacidad
argumentativa,
de forma oral y
escrita, como
herramienta
contra la
arbitrariedad, el
autoritarismo y
la violencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.1.Reﬂexiona
por escrito,
argumentando
sus propias
ideas, sobre las
posibilidades
del
pensamiento
utópico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

0,116

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora
de la acción
humana.

7.Distinguir los
conceptos
legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y
compara los
conceptos de
legalidad y
legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF11: Estética

Fecha inicio prev.: 04/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 18/05/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.8.1.Explica las
tesis
fundamentales
de E. Cassirer
sobre la
capacidad
simbólica
humana y las de
H. Pointcaré
sobre el proceso
creativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

6.9.1.Comprende
y utiliza
conceptos como
Estética,
creatividad,
creación,
símbolo, signo,
arte, experiencia
estética, mímesis
belleza, gusto,
subjetividad,
juicio estético,
vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y
relaciona
algunas
construcciones
simbólicas
fundamentales
en el contexto de
la cultura
occidental, y
analiza, de forma
colaborativa,
textos literarios,
audiciones
musicales y
visualizaciones
de obras de arte
para explicar los
contenidos de la
unidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

6.10.1.Diserta
sobre la relación
y la posibilidad
transformadora
de la realidad
humana, de la
creación
artística, la
ciencia y la ética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

Contenidos

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reﬂexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Soﬁstas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud éticopolítica.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Soﬁstas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
capitalismo en el
s. XIX: John Stuart
Mill. Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.

8.Reconocer la
capacidad
simbólica como
elemento
distintivo de la
especie
humana.

9.Conocer el
campo de la
Estética,
reﬂexionando
sobre las
aportaciones
ﬁlosóﬁcas
realizadas por
tres de las
construcciones
simbólicas
culturales
fundamentales.

10.Relacionar la
creación
artística con
otros campos
como el de la
Ética, el
conocimiento y
la técnica.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Legalidad y
legitimidad.
La Estética
ﬁlosóﬁca y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
ﬁlosóﬁca, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justiﬁcación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
ﬁlosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la ﬁlosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
ﬁlosóﬁco de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La ﬁlosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de

11.Analizar
textos en los
que se
comprenda el
valor del arte,
la literatura y la
música como
vehículos de
transmisión del
pensamiento
ﬁlosóﬁco,
utilizando con
precisión el
vocabulario
especíﬁco
propio de la
Estética
ﬁlosóﬁca.

6.11.1.Conoce y
describe algunos
de los elementos
fundamentales
de la reﬂexión
estética sobre el
arte, analizando
textos
signiﬁcativos de
ﬁlósofos como
Platón, Schelling,
Hume, Kant,
Nietzsche, Walter
Benjamin,
Gadamer,
Marcuse o
Adorno entre
otros y aplica
dichas ideas al
estudio de
diversas obras
de arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.11.2.Entiende
el valor ﬁlosóﬁco
de la Literatura
analizando
textos breves de
pensadores y
literatos como,
Platón, San
Agustín,
Calderón de la
Barca, Pío
Baroja, A.
Machado,
Voltaire, Goethe,
Sartre,
Unamuno,
Borges o Camus
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.11.3.Conoce la
visión ﬁlosóﬁca
de la Música a
través del
análisis de textos
ﬁlosóﬁcos breves
sobre la visión
pitagórica, de
Platón,
Schopenhauer,
Nietzsche o
Adorno entre
otros así, como,
mediante
audiones
signiﬁcativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

0,116

AA
CEC
CL

0,116

AA
CEC
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la deﬁnición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, ﬁnes y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora
de la acción
humana.

6.12.1.Diserta de
forma clara y
coherente sobre
el valor de las
artes para
transmitir ideas
ﬁlosóﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CL

Eval.
Extraordinaria:

12.Reﬂexionar
por escrito
sobre algunas
de las
temáticas
signiﬁcativas
estudiadas,
argumentando
las propias
posiciones,
ampliando en
internet la
información
aprendida.

UNIDAD UF12: Filosofía y proyecto de vida

Fecha inicio prev.: 19/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 05/06/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.18.1.Plantea
correctamente los
interrogantes
ﬁlosóﬁcos
radicales que
deben estar a la
base de la
creación de un
proyecto, tanto
vital como laboral,
como ¿qué soy?,
¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?,
¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es
su sentido, su
razón de ser? y
sabe argumentar
la defensa de las
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

Contenidos

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reﬂexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Soﬁstas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud éticopolítica.

18.Comprender
la importancia
del modo de
preguntar
radical de la
metafísica para
proyectar una
ideao proyecto,
vital o
empresarial,
facilitando los
procesos de
cuestionamiento
y deﬁnición de
las preguntas
radicales y las
respuestas a las
mismas

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL
SIEE

Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Soﬁstas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
ﬁlosóﬁcos del
capitalismo en el
s. XIX: John Stuart
Mill. Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa
política entre
Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico.
Legalidad y
legitimidad.
La Estética
ﬁlosóﬁca y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura
y la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
ﬁlosóﬁca, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justiﬁcación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
ﬁlosofía y la
música.

6.19.1.Diseña un
proyecto, vital o
empresarial,
sobre la base de la
ﬁlosofía,
valorando la
íntima relación
entre los
pensamientos y
las acciones, entre
la razón y las
emociones, a
través del diálogo,
la argumentación
y el lenguaje
ﬁlosóﬁco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

21.Valorar la
capacidad de la
Estética
ﬁlosóﬁca para
favorecer el
pensamiento
creativo e
innovador que
permite
adaptarse y
anticiparse a los
cambios,
generando
innovación y
evitando el
estancamiento.

6.21.1.Valora la
necesidad de
posibilitar tareas
innovadoras,
valorando la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

23.Conocer y
valorar la
importancia de
la razón crítica
para el avance
de un proyecto
personal y
colectivo.

6.23.1.Comprende
y valora la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

24.Valorar la
función e
importancia de
las personas
emprendedoras
e innovadoras
para la
construcción y
avance de una
cultura y la
transformación
de la realidad.

6.24.1.Valora y
diserta sobre la
importancia del
trabajo para
desarrollarnos
como seres
humanos, para el
avance de una
cultura y para
transformar la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

19.Comprender
el valor de la
teoría del
conocimiento, la
razón crítica y la
lógica para
introducir
racionalidad en
el origen y
desarrollo de un
proyecto.

0,116

AA
CL
SIEE

0,116

AA
CL
SIEE

0,116

AA
CL
SIEE

0,116

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la ﬁlosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
ﬁlosóﬁco de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La ﬁlosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento
y la importancia
de la deﬁnición
de objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de
un sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, ﬁnes y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto

que reguladora
de la acción
humana.

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: GRI1B - Griego I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Lengua Griega.

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.. Localiza en un
mapa el marco
geográﬁco en el que
tiene lugar el
nacimiento de la
lengua griega y su
expansión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CSC

1.2.1..Explica y sitúa
cronológicamente el
origen del concepto
de indoeuropeo,
explicando a grandes
rasgos el proceso
que da lugar a la
creación del término.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CL

1.2.2..Enumera y
localiza en un mapa
las principales ramas
de la familia de las
lenguas
indoeuropeas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG

Contenidos

1.Conocer y
localizar en
mapas el marco
geográﬁco de la
lengua griega.

Lengua
griega

Marco
geográﬁco de
la lengua.
El
indoeuropeo.

2.Explicar el
origen de la
lengua griega a
partir del
indoeuropeo y
conocer los
principales
grupos
lingüísticos que
componen la
familia de las
lenguas
indoeuropeas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Sistema de la lengua
griega, elementos básicos.

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CL

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1..Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasiﬁcándolos
conforme a su
naturaleza y su
función, y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos
de otros.

2.Conocer el
origen del
alfabeto griego,
su inﬂuencia y
relación con
otros alfabetos
usados en la
actualidad.

2.2.1..Explica el
origen del alfabeto
griego
describiendo la
evolución de sus
signos a partir de
la adaptación del
alfabeto fenicio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CL

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Contenidos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto
griego.
Caracteres del
alfabeto
griego.
La
pronunciación.
Transcripción
de términos
griegos.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.2.2..Explica el
origen del alfabeto
de diferentes
lenguas partiendo
del alfabeto
griego, explicando
su evolución y
señalando las
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.Conocer los
caracteres del
alfabeto griego,
escribirlos y
leerlos con la
pronunciación
correcta.

2.3.1..Identiﬁca y
nombra
correctamente los
caracteres que
forman el alfabeto
griego,
escribiéndolos y
leyéndolos
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

4.Conocer y
aplicar las
normas de
transcripción
para transcribir
términos
griegos a la
lengua propia.

2.4.1..Conoce las
normas de
transcripción y las
aplica con
corrección en la
transcripción de
términos griegos
en la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Morfología. 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

2.Distinguir y
clasiﬁcar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su
categoría y
declinación.

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión
nominal y
pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas
verbales
personales y
no
personales.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos explicando
los rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CDIG
CL

0,261

AA

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de diﬁcultad
progresiva.

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Sintaxis.1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las que
pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando
e ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los casos
que existen en la
ﬂexión nominal
griega, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

Contenidos

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

Sintaxis

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo.

2.Conocer e
identiﬁcar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la lengua
materna de
forma adecuada.

3.Reconocer y
clasiﬁcar los
tipos de oración
simple.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Grecia. Historia,
cultura, arte y civilización. 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de
la historia de
Grecia.
Organización
política y
social de
Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los
oﬁcios, la
ciencia y la
técnica.
Fiestas y
espectáculos.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Grecia,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

2.Conocer y
comparar las
principales
formas de
organización
política y social
de la antigua
Grecia.

5.1.1..Describe el
marco histórico en
el que surge y se
desarrolla la
civilización griega
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identiﬁcando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.2..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.3..Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Grecia, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.4..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.2.1..Describe y
compara los
principales
sistemas políticos
de la antigua
Grecia
estableciendo
semejanzas y
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CDIG

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.2.2..Describe la
organización de la
sociedad griega,
explicando las
características de
las distintas clases
sociales y los
papeles asignados
a cada una de
ellas, relacionando
estos aspectos con
los valores cívicos
existentes en la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

Eval. Extraordinaria:

AA
CL
CSC

UNIDAD UF6: Textos. 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

2.Comparar las
estructuras
griegas con las de
la propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras griegas
con las de la propia
lengua, estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
griegas con
las de la
lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua griega
y lengua
propia.

UNIDAD UF7: Léxico. 1

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
diﬁcultad
progresiva.

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 21/11/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identiﬁcación de
lexemas, suﬁjos
y preﬁjos
helénicos
usados en la
propia lengua.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
de palabras de su
propia lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

2.Identiﬁca y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos
de formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor
los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas actuales.

7.2.1..Identiﬁca y
explica las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales preﬁjos
y suﬁjos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.3.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.3.2..Identiﬁcar la
etimología y
conocer el
signiﬁcado de las
palabras de léxico
común de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.4.1..Identiﬁca los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y explica su
signiﬁcado
remitiéndose a los
étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

3.Descomponer
una palabra en
sus distintos
formantes,
conocer su
signiﬁcado en
griego para
aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de
la propia lengua.

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y
remontarlos a los
étimos griegos
originales.

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Competencias

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Morfología. 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión
nominal y
pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas
verbales
personales y
no
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

2.Distinguir y
clasiﬁcar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su
categoría y
declinación.

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CDIG
CL

0,261

AA

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de diﬁcultad
progresiva.

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos explicando
los rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF9: Sintaxis. 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos
identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando
e ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

Sintaxis

Contenidos

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

2.Conocer e
identiﬁcar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de
forma adecuada.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la ﬂexión nominal
griega, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasiﬁcar los tipos
de oración
simple.

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las
oraciones simples y
explicando en cada
caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas de
inﬁnitivo en las
oraciones.

4.5.1..Identiﬁca las
funciones que
realizan las formas
de inﬁnitivo dentro
de la oración
comparando
distintos ejemplos de
su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identiﬁcar las
construcciones de
inﬁnitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
inﬁnitivo concertado
y no concertado
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

7.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua griega que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identiﬁca en el
análisis de frases y
textos de diﬁcultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua griega
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF10: Grecia. Historia,
cultura, arte y civilización. 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de
la historia de
Grecia.
Organización
política y
social de
Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los
oﬁcios, la
ciencia y la
técnica.
Fiestas y
espectáculos.
Mitología y
religión.

4.Identiﬁcar las
principales
formas de
trabajo y de
ocio existentes
en la
antigüedad.

5.3.1..Identiﬁca y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la familia
cada uno de sus
miembros
analizando a través
de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos con
los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.1..Identiﬁca y
describe formas de
trabajo y las
relaciona con los
conocimientos
cientíﬁcos y
técnicos de la
época explicando
su inﬂuencia en el
progreso de la
cultura occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.2..Describe las
principales formas
de ocio de la
sociedad griega
analizando su
ﬁnalidad, los
grupos a los que
van dirigidas y su
función en el
desarrollo de la
identidad social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CL
CSC

0,129

AA
CL
CSC

0,129

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: Textos. 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
griegas con
las de la
lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua griega
y lengua
propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
diﬁcultad
progresiva.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.Comparar las
estructuras
griegas con las de
la propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras griegas
con las de la propia
lengua, estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF12: Léxico. 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
de palabras de su
propia lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

2.Identiﬁca y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos
de formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor
los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas actuales.

7.2.1..Identiﬁca y
explica las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales preﬁjos
y suﬁjos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.3.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

7.3.2..Identiﬁcar la
etimología y
conocer el
signiﬁcado de las
palabras de léxico
común de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identiﬁcación de
lexemas, suﬁjos
y preﬁjos
helénicos
usados en la
propia lengua.

3.Descomponer
una palabra en
sus distintos
formantes,
conocer su
signiﬁcado en
griego para
aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de
la propia lengua.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y
remontarlos a los
étimos griegos
originales.

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

7.4.1..Identiﬁca los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y explica su
signiﬁcado
remitiéndose a los
étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF13: Morfología. 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

2.Distinguir y
clasiﬁcar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

AA
CDIG
CL

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión
nominal y
pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas
verbales
personales y
no
personales.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de diﬁcultad
progresiva.

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos explicando
los rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF14: Sintaxis. 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Sintaxis

Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos
identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según su
categoría, explicando
e ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la ﬂexión nominal
griega, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasiﬁcar los tipos
de oración
simple.

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las
oraciones simples y
explicando en cada
caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas de
inﬁnitivo en las
oraciones.

4.5.1..Identiﬁca las
funciones que
realizan las formas
de inﬁnitivo dentro
de la oración
comparando
distintos ejemplos de
su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

2.Conocer e
identiﬁcar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de
forma adecuada.

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identiﬁcar las
construcciones de
inﬁnitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
inﬁnitivo concertado
y no concertado
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

7.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua griega que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identiﬁca en el
análisis de frases y
textos de diﬁcultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua griega
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

0,261

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF15: Historia, cultura,
arte y civilización. 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.5.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
inﬂuencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CSC

5.6.1..Identiﬁca
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,129

AA
CDIG
CSC

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Contenidos

Períodos de
la historia de
Grecia.
Organización
política y
social de
Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los
oﬁcios, la
ciencia y la
técnica.
Fiestas y
espectáculos.
Mitología y
religión.

5.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

6.Conocer los
dioses, mitos y
héroes griegos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF16: Textos. 3

5.6.2..Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
ﬁgura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
inﬂuencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.6.3..Reconoce
referencias
mitológicas
directas o
indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a
través del uso que
se hace de las
mismas, los
aspectos básicos
que en cada caso
se asocian a la
tradición
grecolatina.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión griega
con las actuales.

5.7.1..Enumera y
explica las
principales
características de
la religión griega,
poniéndolas en
relación con otros
aspectos básicos
de la cultura
helénica y
estableciendo
comparaciones
con
manifestaciones
religiosas propias
de otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.Relacionar y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

5.8.1..Describe y
analiza los
aspectos
religiosos y
culturales que
sustentan los
certámenes
deportivos de la
antigua Grecia y la
presencia o
ausencia de estos
en sus correlatos
actuales.

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CDIG
CSC

0,129

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
griegas con
las de la
lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua griega
y lengua
propia.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

6.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

2.Comparar las
estructuras
griegas con las de
la propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras griegas
con las de la propia
lengua, estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,261

AA
CL

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
diﬁcultad
progresiva.

Competencias

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF17: Léxico. 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
de palabras de su
propia lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL

términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identiﬁcación de
lexemas, suﬁjos
y preﬁjos
helénicos
usados en la
propia lengua.

2.Identiﬁca y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos
de formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor
los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas actuales.

3.Descomponer
una palabra en
sus distintos
formantes,
conocer su
signiﬁcado en
griego para
aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de
la propia lengua.

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y
remontarlos a los
étimos griegos
originales.

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

7.2.1..Identiﬁca y
explica las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales preﬁjos
y suﬁjos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.2..Identiﬁcar la
etimología y
conocer el
signiﬁcado de las
palabras de léxico
común de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.1..Identiﬁca los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y explica su
signiﬁcado
remitiéndose a los
étimos griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

0,129

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: HMC1B - Historia del Mundo
Contempóraneo (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato
1º
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El mundo hasta 1870

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Extrae los
rasgos del Antiguo
Régimen de un
texto propuesto
que los contenga.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y
selecciona
información escrita
y gráﬁca relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa al Antiguo
Régimen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CEC
CSC

1.2.1..Clasiﬁca los
rasgos del Antiguo
Régimen en
aspectos
demográﬁcos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

0,091

CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las
transformaciones
del Antiguo
Régimen que
afectan a la
economía,
población y
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

0,091

CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la
evolución de los
rasgos del Antiguo
Régimen del siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

CEC
CL
CSC

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo
inglés a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

CEC
CL
CSC

El Antiguo
Régimen

Contenidos

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales:
el equilibrio
europeo.

1.Deﬁnir los
rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográﬁcos,
económicos,
políticos, sociales
y culturales.

2.Distinguir las
transformaciones
en el Antiguo
Régimen
enumerando las
que afectan a la
economía,
población y
sociedad.

3.Explicar el
parlamentarismo
inglés del siglo
XVII resumiendo
las características
esenciales del
sistema y
valorando el
papel de las
revoluciones
para alcanzar las
transformaciones

Sesiones
prev.: 48
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

necesarias para
lograrlo.

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población
(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña y
la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La

1.3.2..Distingue las
revoluciones
inglesas del siglo
XVII como formas
que promueven el
cambio político del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Relacionar las
ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX
estableciendo
elementos de
coincidencia
entre ambas
ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas
de la Ilustración y
las ideas del
Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.Describir las
relaciones
internacionales
del Antiguo
Régimen
demostrando la
idea de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en
mapas de Europa
los diversos países
o reinos en función
de los conﬂictos en
los que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del
Antiguo Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras
de arte del Rococó.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

7.Esquematizar
los rasgos del
Antiguo Régimen
utilizando
diferentes tipos
de diagramas.

1.7.1..Elabora
mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en
el contexto
adecuado.

1.8.1..Establece las
semejanzas y
diferencias entre
las ideas de la
Ilustración y el
Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.1.1..Identiﬁca las
causas de la
Primera Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la II
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
estableciendo
sus rasgos
característicos y
sus
consecuencias
sociales.

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

industrialización
extraeuropea.
La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de la
clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

2.Obtener
información, que
permita explicar
las Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola
de las fuentes
bibliográﬁcas u
online en las que
se encuentre
disponible.

3.Identiﬁcar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
inﬂuyeron o
fueron
consecuencia de
la Revolución
Industrial del
siglo XIX.

4.Enumerar los
países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente
y estableciendo
las regiones en
donde se
produce ese
avance.

5.Analizar
seleccionando
ideas que
identiﬁquen las
características de
la economía
industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden
mejorar la
situación de los
obreros del siglo
XIX.

6.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en
el contexto
adecuado.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente
las dos
Revoluciones
Industriales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.3.1..Señala los
cambios sociales
más relevantes del
siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.3.2..Describe a
partir de un plano
la ciudad industrial
británica.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.3.3..Identiﬁca en
imágenes los
elementos propios
de la vida en una
ciudad industrial
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.4.1..Localiza en
un mapa los países
industrializados y
sus regiones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social
de la época de la
Revolución
Industrial:
socialismo utópico,
socialismo
cientíﬁco y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.5.2..Distingue y
explica las
características de
los tipos de
asociacionismo
obrero.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de
las crisis
económicas y sus
posibles soluciones
a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de
EEUU.
La Revolución
Francesa de 1789:
aspectos políticos
y sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso de
Viena y el
Absolutismo, y las
revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848. El
Nacionalismo:
Uniﬁcaciones de
Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el
neoclasicismo y el
romanticismo.
La independencia
de las colonias
hispanoamericanas.

2.6.2..Analiza
aspectos que
expliquen el
desarrollo
económico del
sector industrial de
los primeros países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.6.3..Comenta
mapas que
expliquen la
evolución de la
extensión redes de
transporte:
ferrocarril,
carreteras y
canales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

1.Analizar la
evolución
política,
económica,
social, cultural y
de pensamiento
que caracteriza a
la primera mitad
del siglo XIX
distinguiendo los
hechos,
personajes y
símbolos y
encuadrándolos
en cada una de
las variables
analizadas.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía
y sincronía de los
acontecimientos de
la primera mitad
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia
de Estados
Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identiﬁca
jerarquías causales
en la guerra de
independencia de
Estados Unidos a
partir de fuentes
historiográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.3.1..Explica las
causas de la
Revolución
Francesa de 1789.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

3.3.2..Explica
esquemáticamente
el desarrollo de la
Revolución
Francesa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

3.4.1..Identiﬁca en
un mapa histórico
la extensión del
Imperio
Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.Explicar, a
partir de
información
obtenida en
Internet, la
Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada
idea obtenida en
las causas, el
desarrollo y las
consecuencias.

4.Identiﬁcar el
Imperio
Napoleónico
localizando su
expansión
europea y
estableciendo
sus
consecuencias.

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

5.Analizar la
trascendencia
que tuvo para
Europa el
Congreso de
Viena y la
restauración del
Absolutismo
identiﬁcando sus
consecuencias
para los diversos
países
implicados.

3.5.1..Analiza las
ideas defendidas y
las conclusiones
del Congreso de
Viena
relacionándolas
con sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

6.Identiﬁcar las
revoluciones
burguesas de
1820, 1830 y
1848,
relacionando sus
causas y
desarrollo.

3.6.1..Compara las
causas y el
desarrollo de las
revoluciones de
1820, 1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

7.Conocer el
proceso de
Uniﬁcación de
Italia y Alemania,
obteniendo su
desarrollo a
partir del análisis
de fuentes
gráﬁcas.

3.7.1..Describe y
explica la
Uniﬁcación de Italia
y la uniﬁcación de
Alemania a partir
de fuentes gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del
siglo XIX,
obteniendo
información de
medios
bibliográﬁcos o
de Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece las
características
propias de la
pintura, la
escultura y la
arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a
partir de fuentes
gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.9.1..Realiza un
friso cronológico
explicativo de la
Independencia de
las colonias
hispanoamericanas
al comienzo del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

9.Analizar
utilizando
fuentes gráﬁcas
la independencia
de
Hispanoamérica.

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Imperialismo y I Guerra
Mundial

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Describir las
transformaciones
y conﬂictos
surgidos a ﬁnales
del siglo XIX y
comienzos del
siglo XX
distinguiendo el
desarrollo de los
mismos y los
factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un
diagrama
explicando
cadenas
causales y
procesos dentro
del período
"ﬁnales del siglo
XIX y comienzos
del XX".

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

La
dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Contenidos

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 23
Competencias

AA
CEC
CSC

de ﬁnales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

4.2.1..Elabora un
eje cronológico
con hechos que
explican la
evolución
durante la
Segunda Mitad
del siglo XIX de
Inglaterra,
Francia,
Alemania,
Imperio
Austrohúngaro,
Rusia. Estados
Unidos y Japón.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.2.2..Explica, a
partir de
imágenes, las
características
que permiten
identiﬁcar la
Inglaterra
Victoriana.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.2.3..Analiza
textos relativos
a la época de
Napoleón III en
Francia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.2.4..Identiﬁca y
explica
razonadamente
los hechos que
convierten a
Alemania
durante el
mandato de
Bismarck en una
potencia
europea.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

4.3.1..Identiﬁca y
explica
razonadamente
las causas y las
consecuencias
de la expansión
colonial de la
Segunda Mitad
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

4.3.2..Localiza en
un mapamundi
las colonias de
las distintas
potencias
imperialistas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Comparar
sintéticamente
los distintos
sistemas de
alianzas del
período de la Paz
Armada.

4.4.1..Describe
las alianzas de
los países más
destacados
durante la Paz
Armada.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.Distinguir los
acontecimientos
que conducen a
la declaración de
las hostilidades
de la Primera
Guerra Mundial,
desarrollando sus
etapas y sus
consecuencias.

4.5.1..Identiﬁca,
a partir de
fuentes
históricas o
historiográﬁcas,
las causas de la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.Analizar la
evolución política,
social y
económica de los
principales países
europeos,
además de Japón
y Estados Unidos
a ﬁnales del siglo
XIX presentando
información que
explique tales
hechos.

3.Describir la
expansión
imperialista de
europeos,
japoneses y
estadounidenses
a ﬁnales del siglo
XIX, estableciendo
sus
consecuencias.

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y
reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929:
la Gran
Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental: entre
la reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conﬂicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

4.5.2..Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
ﬁabilidad.

4.6.1..Analiza y
explica las
distintas etapas
de la Gran
Guerra a partir
de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

7.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto histórico
de ﬁnales del
siglo XIX y
comienzos del XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráﬁcos e
imágenes sobre
las
consecuencias
de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz
de la I Guerra
Mundial y
analiza sus
consecuencias a
corto plazo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.3.2..Analiza el
papel que juega
la Sociedad de
Naciones en las
relaciones
internacionales,
a partir de
fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.Identiﬁcar los
Tratados de Paz
de la I Guerra
Mundial
estableciendo
como una
consecuencia el
surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: El periodo de entreguerras
y la II Guerra Mundial

Fecha inicio prev.: 14/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 22
Valor
máx.
estándar

Competencias

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de
la URSS.
Tratados de
Paz y reajuste
internacional:
la Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos
y la crisis de
1929: la Gran
Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental:
entre la
reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo
alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conﬂicto y
características
generales.
Desarrollo de
la Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El
Antisemitismo:
el Holocausto.

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos,
sociales o
culturales.

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
signiﬁcativos y
estableciendo sus
consecuencias.

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus inﬂuencias en la
vida cotidiana.

5.Reconocer la
trascendencia de los
fascismos europeos
como ideologías
que condujeron al
desencadenamiento
de conﬂictos en el
panorama europeo
del momento.

6.Establecer las
etapas del
desarrollo de la II
Guerra Mundial,
distinguiendo las
que afectaron a
Europa y las que
afectaron a Estados
Unidos y Japón.

5.1.1..Explica las
características
del Periodo de
Entreguerras a
partir de
manifestaciones
artísticas y
culturales de
comienzos del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.2.1..Identiﬁca y
explica algunas
de las causas de
la Revolución
Rusa de 1917.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.2.2..Compara la
Revolución Rusa
de Febrero de
1917 con la de
Octubre de 1917.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.4.1..Interpreta
imágenes de la
Gran Depresión.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CMCT
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CMCT
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

5.4.2..Comenta
gráﬁcas que
explican la crisis
económica de
1929.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.5.1..Compara el
fascismo italiano
y el nazismo
alemán.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos
europeos de la
Primera Mitad
del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.5.3..Analiza a
partir de
diferentes
fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al
estallido de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.6.1..Identiﬁca y
explica las causas
desencadenantes
de la II Guerra
Mundial a partir
de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

7.Analizar el papel
de la guerra
mundial como
elemento de
transformación de
la vida cotidiana.

8.Obtener y
seleccionar
información escrita
y gráﬁca relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias, relativa
tanto al período de
Entreguerras como
a la II Guerra
Mundial y la
postguerra.

5.6.2..Explica las
etapas de la II
Guerra Mundial,
tanto en el frente
europeo como en
la guerra del
Pacíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.7.1..Describe
las
consecuencias de
la II Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto
llevado a cabo
por la Alemania
Nazi.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.8.2..Sintetiza
textos que
explican la
intervención de
la ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CDIG
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CDIG
CL
CSC

0,091

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: El mundo desde 1945

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Describir los
hechos políticos,
económicos,
sociales y
culturales que
explican el
surgimiento de
los dos bloques
antagónicos,
clasiﬁcándolos y
presentándolos
adecuadamente.

6.1.1..Localiza en
un mapa los
países que forman
el bloque
comunista y
capitalista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

AA
CDIG
CSC

2.Distinguir
hechos que
explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de
la época.

6.2.1..Identiﬁca y
explica los
conﬂictos de la
Guerra Fría a
partir de un mapa
histórico.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

0,091

CDIG
CEC
CSC

Evolución de dos
mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

Contenidos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conﬂictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacíﬁca y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conﬂictos: de la
Guerra Fría a la

Sesiones
prev.: 30
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Coexistencia
Pacíﬁca y la
Distensión.

3.Interpretar la
Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacíﬁca y la
Distensión y sus
consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejempliﬁquen
cada una de estas
etapas de las
relaciones
internacionales.

6.3.1..Selecciona
símbolos e
imágenes que se
identiﬁcan con el
mundo capitalista
y el mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.4.1..Explica
algunas
características de
la economía
capitalista a partir
de gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias
entre el mundo
capitalista y el
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

5.Identiﬁcar la
materialización
de los modelos
comunista y
capitalista
ejempliﬁcando
con la selección
de hechos que
durante este
período afecten a
las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de
la economía
comunista a partir
de gráﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.5.2..Identiﬁca
formas políticas
del mundo
occidental y del
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
ﬁabilidad
presentándolas
según el origen
de la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráﬁcas
que explican
cualquiera de los
bloques.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.7.1..Extrae
conclusiones de
los textos,
imágenes, mapas,
gráﬁcas que
explican la
evolución de
ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece
y algunos motivos
que explican esa
pertenencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Comparar
analizando el
modelo
capitalista con el
comunista desde
el punto de vista
político, social,
económico y
cultural.

7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

0,091

CDIG
CSC
SIEE

0,091

CMCT
CSC
SIEE

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

CDIG
CMCT
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas y
factores de la
descolonización.
Desarrollo del
proceso
descolonizador: el
papel de la ONU.
El Tercer Mundo y
el Movimiento de
Países No
Alineados:
problemas de los
países del Tercer
Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y no
desarrollados, el
nacimiento de la
ayuda
internacional.

1.Explicar los
motivos y hechos
que conducen a
la descolonización
estableciendo las
causas y factores
que explican el
proceso.

7.1.1..Localiza en
un mapa las zonas
afectadas por la
descolonización y
sus conﬂictos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

7.2.1..Establece de
forma razonada
las distintas
causas, hechos y
factores que
desencadenan y
explican el
proceso de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

7.2.2..Identiﬁca y
compara las
características de
la descolonización
de Asia y de África.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de
los países del
Tercer Mundo a
partir de gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Deﬁnir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.Apreciar el
nacimiento de la
ayuda
internacional y el
surgimiento de
las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo las
formas de ayuda
al desarrollo y
describiendo las
formas de
neocolonialismo
dentro de la
política de
bloques.

7.5.1..Explica la
evolución de las
relaciones entre
los países
desarrollados y los
países en vías de
desarrollo,
comparando la
ayuda
internacional con
la intervención
neocolonialista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

7.6.1..Localiza en
un mapa los
Países del Tercer
Mundo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

7.6.2..Analiza
textos e imágenes
del Movimiento de
Países No
Alineados y de los
países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

2.Describir las
etapas y
consecuencias del
proceso
descolonizador
identiﬁcando las
que afectan a
unas colonias y a
otras,
estableciendo
hechos y
personajes
signiﬁcativos de
cada proceso.

6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes, primarias
o secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráﬁca o escrita.

0,091

CDIG
CEC
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

AA
CMCT
CSC

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

7.Ordenar
cronológicamente
los principales
hechos que
intervienen en el
proceso
descolonizador y
describir sus
consecuencias a
partir de distintas
fuentes de
información,
online o
bibliográﬁcas.
La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de M.
Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración de
la URSS: CEIFederación Rusa y
las nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del muro
de Berlín y la
evolución de los
países de Europa
Central y Oriental.
El problema de los
Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

7.7.1..Elabora
líneas del tiempo
que
interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.1.1..Localiza en
un mapa las
repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la
caída del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.1.2..Elabora un
eje cronológico
que ordena los
acontecimientos
que explican la
desintegración de
la URSS, formación
de la CEI-y el
surgimiento de las
repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.1.3..Compara
utilizando mapas
de situación de los
países de los
Balcanes desde los
años 80 hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a la
¿Perestroika¿ y a
la ¿Glasnost¿ y
resaltando sus
inﬂuencias.

8.2.1..Describe los
rasgos políticos y
socioeconómicos
de la URSS desde
la época de
Breznev hasta la
de Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

3.Analizar la
situación creada
con el
surgimiento de la
CEI y las
repúblicas
exsoviéticas
recogiendo
informaciones
que resuman las
nuevas
circunstancias
políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un
cuadro sinóptico
sobre la situación
política y
económica de las
repúblicas
exsoviéticas y la
CEI- Federación
Rusa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Explicar la caída
del muro de
Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

8.4.1..Analiza
imágenes que
reﬂejen la caída
del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

1.Describir la
situación de la
URSS a ﬁnales del
siglo XX,
estableciendo sus
rasgos más
signiﬁcativos
desde una
perspectiva
política, social y
económica.

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CL
CSC

0,091

AA
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

8.4.2..Explica las
nuevas relaciones
de las repúblicas
exsoviéticas con
Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.5.1..Describe
comparativamente
la evolución
política de los
países de Europa
Central y Oriental
tras la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

8.5.2..Describe y
analiza las causas,
desarrollo y
consecuencias de
la guerra de los
Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Examen:90%

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográﬁcas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
la crisis del
bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet para
explicar de
manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

1.Distinguir los
postulados que
deﬁende la
cultura capitalista
de la segunda
mitad del siglo XX
estableciendo las
líneas de
pensamiento y los
logros obtenidos.

9.1.1..Enumera las
líneas de
pensamiento
económico del
mundo capitalista
en la segunda
mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.Describir el
Estado del
Bienestar,
aludiendo a las
características
signiﬁcativas que
inﬂuyen en la vida
cotidiana.

9.2.1..Identiﬁca
razonadamente
las características
y símbolos del
Estado del
Bienestar.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

3.Explicar el
proceso de
construcción de la
Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
conﬁguran su
evolución.

9.3.1..Elabora ejes
cronológicos sobre
el proceso de
construcción de la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos
con las
Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente
las Instituciones
de la Unión
Europea con los
objetivos que ésta
persigue.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.Identiﬁcar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que
explican el
surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
conﬁguran el
desarrollo de
conﬂictos en esta
zona.

El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad del
siglo XX: El Estado
del Bienestar.
El proceso de
construcción de la
Unión Europea: de
las Comunidades
Europeas a la
Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos: de
los años 60 a los
90.
Japón y los nuevos
países asiáticos
industrializados.

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

AA
CDIG
CEC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del muro
de Berlín y los
atentados de
Nueva York: la
globalización y los
medios de
comunicación. La
amenaza terrorista
en un mundo
globalizado. El
impacto cientíﬁco
y tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del 11-S
de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual. El
mundo islámico en
la actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,
económica, social
y de mentalidades.

5.Describir la
evolución política,
social y
económica de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90 del siglo
XX sintetizando
los aspectos que
explican la
transformación
de la sociedad
norteamericana y
que constituyen
elementos
originarios del
Estado del
Bienestar.

9.5.1..Realiza un
eje cronológico de
los hechos más
signiﬁcativos de
tipo político, social
y económico de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

9.5.2..Selecciona y
presenta mediante
mapas o redes
conceptuales
información
referida a Estados
Unidos desde
1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.Identiﬁcar las
singularidades del
capitalismo de
Japón y los
Nuevos Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo
rasgos de
carácter político,
económico, social
y cultural.

9.6.1..Establece
razonadamente
las características
y símbolos que
explican aspectos
singulares del
capitalismo de
Japón y el Área del
Pacíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográﬁcas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el
modelo capitalista
de un país
elaborando
información a
partir de una
búsqueda guiada
en Internet.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.1.1..Identiﬁca
las principales
características
ligadas a la
ﬁabilidad y
objetividad del
ﬂujo de
información
existente en
Internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y
material
videográﬁco
relacionados con
el mundo actual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

1.Analizar las
características de
la globalización
describiendo la
inﬂuencia que,
sobre este
fenómeno, tienen
los medios de
comunicación y el
impacto que los
medios cientíﬁcos
y tecnológicos
tienen en la
sociedad actual.

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

AA
CDIG
CSC

0,091

AA
CDIG
CMCT

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

10.2.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet sobre
la amenaza
terrorista,
organizaciones
que la sustentan,
actos más
relevantes (Nueva
York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-J,
etc.), sus símbolos
y repercusiones en
la sociedad (la
ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la
mediación en
conﬂictos, etc.) y
analiza y comunica
la información
más relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.3.1..Identiﬁca
los retos actuales
de la Unión
Europea a partir
de noticias
periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.3.2..Explica
comparativamente
los desajustes que
tiene la Unión
Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.4.1..Elabora
mapas
conceptuales
sobre los rasgos
de la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y
cultura.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

5.Analizar la
evolución política,
económica, social
y cultural de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe
los principales
movimientos
políticos
económicos,
sociales y
culturales de la
Hispanoamérica
actual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

6.Describir la
evolución del
mundo islámico
en la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales.

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales del
mundo islámico y
localiza en un
mapa los países
que forman en la
actualidad el
mundo islámico.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

2.Describir los
efectos de la
amenaza
terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

3.Resumir los
retos que tiene la
Unión Europea en
el mundo actual,
distinguiendo los
problemas que
posee para
mostrarse como
zona geopolítica
unida frente a
otras áreas.

4.Enumerar los
rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI,
distinguiendo la
trascendencia de
los atentados del
11-S y explicando
las
transformaciones
y el impacto
ocasionado a este
país.

0,091

CDIG
CSC
SIEE

0,091

AA
CL
CSC

0,091

CL
CSC
SIEE

0,091

AA
CEC
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

0,091

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

8.Resumir la
evolución de
China e India
desde ﬁnales del
siglo XX al siglo
XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográﬁcas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo actual.

10.7.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales entre los
principales países
del continente
africano.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.8.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales de
China, India.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.8.2..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales entre
países emergentes
de Asia y África.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

10.9.1..Elabora un
breve informe
sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:90%
Examen:10%

0,091

CEC
CSC
SIEE

0,091

CEC
CSC
SIEE

0,091

CEC
CSC
SIEE

0,091

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LAT1B - Latín I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Latín.Origen de las
lenguas romances

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CDIG
CSC

1.Conocer y
localizar en
mapas el marco
geográﬁco de la
lengua latina y
de las lenguas
romances de
Europa.

1.1.1..Localiza en
un mapa el marco
geográﬁco de la
lengua latina y su
expansión
delimitando sus
ámbitos de
inﬂuencia y
ubicando con
precisión puntos
geográﬁcos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.
1.2.1.. Identiﬁca las
lenguas que se
hablan en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

2.Conocer los
orígenes de las
lenguas
habladas en
España,
clasiﬁcarlas y
localizarlas en
un mapa.

AA
CDIG
CL

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
signiﬁcado de las
palabras de las
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CL
SIEE

4.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.4.1..Explica e
ilustra con
ejemplos la
diferencia entre
palabra
patrimonial y
cultismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CL

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Contenidos

Marco
geográﬁco de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas
de España:
lenguas
romances y
no romances.
Pervivencia
de elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales
y cultismos.
Identiﬁcación
de lexemas,
suﬁjos y
preﬁjos
latinos
usados en la
propia
lengua.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.4.2..Conoce
ejemplos de
términos latinos
que han dado
origen tanto a una
palabra
patrimonial como a
un cultismo y
señala las
diferencias de uso
y signiﬁcado que
existen entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando ejemplos
de otros términos
en los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CL

0,114

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Sistema de la lengua
latina

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasiﬁcándolos
conforme a su
naturaleza y su
función, y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CDIG
CL

2.2.1..Explica el
origen del alfabeto
latino explicando
la evolución y
adaptación de los
signos del alfabeto
griego.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CL

2.2.2..Explica el
origen del alfabeto
de diferentes
lenguas partiendo
del alfabeto latino,
explicando su
evolución y
señalando las
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CL

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identiﬁcando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos de
pronunciación.

Eval. Ordinaria:
prueba
oral:100%

0,114

AA
CL

Contenidos

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

2.Conocer el
origen del
alfabeto en las
lenguas
modernas.

3.Conocer los
diferentes tipos
de
pronunciación
del latín.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Morfología 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identiﬁca
por su enunciado
diferentes tipos de
palabras en latín,
diferenciando
unas de otras y
clasiﬁcándolas
según su categoría
y declinación.
3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión
verbal.

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
morfológicos, de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identiﬁcando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.4..Conjuga los
tiempos verbales
más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales de
los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Sintaxis 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo,
participio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
diﬁcultad graduada,
identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identiﬁcarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de
forma adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la ﬂexión nominal
latina, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
clasiﬁcar los tipos
de oración
simple.

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las
oraciones simples y
explicando en cada
caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
inﬁnitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identiﬁca las
distintas funciones
que realizan las
formas no
personales, inﬁnitivo
y participio dentro de
la oración
comparando
distintos ejemplos de
su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identiﬁcar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y participio
más frecuentes
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

7.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identiﬁca en el
análisis de frases y
textos de diﬁcultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Roma: historia,
cultura, arte y civilización 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico en
el que surge y se
desarrolla la
civilización romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identiﬁcando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CMCT

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Contenidos

Períodos de
la historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras
públicas y
urbanismo.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Conocer la
organización
política y social
de Roma.

5.1.5.. Describe los
principales hitos
históricos y los
aspectos más
signiﬁcativos de la
civilización latina y
analiza su
inﬂuencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.7.. Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan el
proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
inﬂuencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.2.2..Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de
las distintas clases
sociales y los
papeles asignados
a cada una de
ellas, relacionando
estos aspectos con
los valores cívicos
existentes en la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CDIG
CSC

0,114

AA
CDIG
CSC

0,114

CL

0,114

CL
CSC

0,114

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: Textos 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
diﬁcultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
latinas con la

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL

de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua latina
y lengua
propia.

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Realiza
comentarios sobre los
principales rasgos de
los textos
seleccionados y sobre
los aspectos
culturales presentes
en los mismos,
aplicando para ello
los conocimientos
adquiridos
previamente en esta
o en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.2..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Léxico 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de las
palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras
de su lengua o de
otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.1.2..Identiﬁca y
explica términos
transparentes, así
como las palabras de
mayor frecuencia y los
principales preﬁjos y
suﬁjos, traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.2.4.Relaciona
distintas palabras de
la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
Latinismos
más
frecuentes del
vocabulario
común y del

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

2.Identiﬁcar y
explicar los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas
a la lengua
coloquial y a la
literaria.

7.2.1..Identiﬁca la
etimología de palabras
de léxico común en la
lengua propia y
explica a partir de ésta
su signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2..Comprende el
signiﬁcado de los
principales latinismos
y expresiones latinas
que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

0,114

AA
CL

0,114

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Morfología 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identiﬁca
por su enunciado
diferentes tipos de
palabras en latín,
diferenciando
unas de otras y
clasiﬁcándolas
según su categoría
y declinación.
3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión
verbal.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identiﬁcando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.4..Conjuga los
tiempos verbales
más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales de
los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
morfológicos, de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF9: Sintaxis 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
diﬁcultad graduada,
identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identiﬁcarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de
forma adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la ﬂexión nominal
latina, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

3.Reconocer y
clasiﬁcar los tipos
de oración
simple.

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

AA
CL

Sintaxis

Contenidos

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo,
participio.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las
oraciones simples y
explicando en cada
caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
inﬁnitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identiﬁca las
distintas funciones
que realizan las
formas no
personales, inﬁnitivo
y participio dentro de
la oración
comparando
distintos ejemplos de
su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identiﬁcar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y participio
más frecuentes
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identiﬁca en el
análisis de frases y
textos de diﬁcultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

0,244

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF10: Roma. Historia,
cultura, arte y civilización 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.3.1..Identiﬁca los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
inﬂuencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Contenidos

Períodos de
la historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras
públicas y
urbanismo.

3.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

5.Conocer y
comparar las
características
de la
religiosidad y
religión latina
con las actuales.

5.4.1..Identiﬁca
dentro del
imaginario mítico a
dioses, semidioses
y héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.2..Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
ﬁgura del héroe en
nuestra cultura,
analizando la
inﬂuencia de la
tradición clásica en
este fenómeno y
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad clásica
y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición religiosa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.5.1..Distingue la
religión oﬁcial de
Roma de los cultos
privados,
explicando los
rasgos que les son
propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

CL

0,114

AA
CDIG
CSC

0,114

CEC

0,114

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF11: Textos 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
diﬁcultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL

Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua latina
y lengua
propia.

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Realiza
comentarios sobre los
principales rasgos de
los textos
seleccionados y sobre
los aspectos
culturales presentes
en los mismos,
aplicando para ello
los conocimientos
adquiridos
previamente en esta
o en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.2..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF12: Léxico 2

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de las
palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras
de su lengua o de
otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.1.2..Identiﬁca y
explica términos
transparentes, así
como las palabras de
mayor frecuencia y los
principales preﬁjos y
suﬁjos, traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.2.4.Relaciona
distintas palabras de
la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
Latinismos
más
frecuentes del
vocabulario
común y del

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

2.Identiﬁcar y
explicar los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas
a la lengua
coloquial y a la
literaria.

7.2.1..Identiﬁca la
etimología de palabras
de léxico común en la
lengua propia y
explica a partir de ésta
su signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.2..Comprende el
signiﬁcado de los
principales latinismos
y expresiones latinas
que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

0,114

AA
CL

0,114

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF13: Morfología 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

1.Conocer,
identiﬁcar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identiﬁca y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y aﬁjos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identiﬁca
por su enunciado
diferentes tipos de
palabras en latín,
diferenciando
unas de otras y
clasiﬁcándolas
según su categoría
y declinación.
3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características que
diferencian los
conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Morfología

Contenidos

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/ﬂexión
verbal.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasiﬁcándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
ﬂexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1..Clasiﬁca
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los que
se reconocen los
distintos modelos
de ﬂexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identiﬁcando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identiﬁcando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.4..Conjuga los
tiempos verbales
más frecuentes en
voz activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales de
los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identiﬁcarlas y
deﬁniendo
criterios para
clasiﬁcarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
morfológicos, de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identiﬁcando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Identiﬁca y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF14: Sintaxis 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
diﬁcultad graduada,
identiﬁcando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identiﬁcarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de
forma adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la ﬂexión nominal
latina, explicando las
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

3.Reconocer y
clasiﬁcar los tipos
de oración
simple.

4.3.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
simples identiﬁcando
y explicando en cada
caso sus
características.

AA
CL

Sintaxis

Contenidos

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de inﬁnitivo,
participio.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasiﬁca diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas con
precisión de las
oraciones simples y
explicando en cada
caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
inﬁnitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identiﬁca las
distintas funciones
que realizan las
formas no
personales, inﬁnitivo
y participio dentro de
la oración
comparando
distintos ejemplos de
su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Identiﬁcar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
inﬁnitivo y participio
más frecuentes
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Identiﬁcar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identiﬁca en el
análisis de frases y
textos de diﬁcultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CL

0,244

CL

0,244

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF15: Roma. Historia,
cultura,arte y civilización 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.6.1..Describe las
principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identiﬁcando a
partir de
elementos
concretos su estilo
y cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Contenidos

Períodos de
la historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras
públicas y
urbanismo.

6.Conocer las
características
fundamentales
del arte romano
y describir
algunas de sus
manifestaciones
más importantes.

Eval. Extraordinaria:

AA
CDIG
CSC

7.Identiﬁcar los
rasgos más
destacados de las
ediﬁcaciones
públicas y el
urbanismo
romano y señalar
su presencia
dentro del
patrimonio
histórico de
nuestro país.

5.7.1..Describe las
características, los
principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
inﬂuencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.7.2..Localiza en
un mapa los
principales
ejemplos de
ediﬁcaciones
públicas romanas
que forman parte
del patrimonio
español,
identiﬁcando a
partir de
elementos
concretos su estilo
y cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,114

AA
CDIG
CSC

0,114

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF16: Textos 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
de diﬁcultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender textos de
forma global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el signiﬁcado
de palabras que
entrañen diﬁcultad
identiﬁcando entre
varias acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

CL

Textos

Contenidos

Iniciación a
las técnicas
de traducción,
retroversión y
comentario
de textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de
estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario
de textos en
lengua latina
y lengua
propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
diﬁcultad
progresiva.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios sobre los
principales rasgos de
los textos
seleccionados y sobre
los aspectos
culturales presentes
en los mismos,
aplicando para ello
los conocimientos
adquiridos
previamente en esta
o en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.2..Elabora mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

AA
CL

0,244

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF17: Léxico 3

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Deduce el
signiﬁcado de las
palabras latinas no
estudiadas a partir del
contexto o de palabras
de su lengua o de
otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.1.2..Identiﬁca y
explica términos
transparentes, así
como las palabras de
mayor frecuencia y los
principales preﬁjos y
suﬁjos, traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CDIG
CL

7.2.4.Relaciona
distintas palabras de
la misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

7.2.1..Identiﬁca la
etimología de palabras
de léxico común en la
lengua propia y
explica a partir de ésta
su signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

CL

7.2.2..Comprende el
signiﬁcado de los
principales latinismos
y expresiones latinas
que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,114

AA
CL

Léxico

Contenidos

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
preﬁjos y
suﬁjos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.
Latinismos
más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas
a la lengua
coloquial y a la
literaria.

1.Conocer,
identiﬁcar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
preﬁjos y suﬁjos.

2.Identiﬁcar y
explicar los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:

0,114

CL

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LCL1B - Lengua Castellana y
Literatura I (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato
1º
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LENGUA Y LITERATURA

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Exponer
oralmente un
tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

0,199

CDIG
CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
ﬂuidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

0,113

CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

0,113

CL

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Contenidos

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus compañeros,
detectando las
diﬁcultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
cientíﬁca y
cultural,
identiﬁcando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

0,113

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.Leer,
comprender e
interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter
informativo y de
opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identiﬁcando los
rasgos propios
del género, los
recursos verbales
y no verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
ﬂexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.

1.Aplicar
sistemáticamente
los
conocimientos
sobre las
distintas
categorías
gramaticales en
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

2.3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identiﬁcando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identiﬁcando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para
la elaboración de
discursos orales
o escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.4.1.Reconoce y
explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmáticotextual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral
y escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.5.2.Identiﬁca,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales que
hacen referencia
al contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por
el emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

7.Conocer el
origen y
evolución de las
distintas lenguas
de España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del
patrimonio
cultural de
nuestro país.

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua,
mostrando
interés por
ampliar su propio
repertorio verbal
y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
signiﬁcativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identiﬁcando
sus
características

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
signiﬁcativas.

3.7.1.Explica, a
partir de un
texto, el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así como
sus principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
inﬂuencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identiﬁca y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL
CSC

0,500

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planiﬁcación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identiﬁcando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las
ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

4.Planiﬁcar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.

4.2.1.Identiﬁca
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.3.2.Detecta las
ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.4.1.Planiﬁca la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Exposición
oral:100%

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,113

AA
CEC
CL

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

UNIDAD UF2: LENGUA Y LITERATURA

Fecha inicio prev.: 09/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las
condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico
preciso y
especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus
compañeros,
reconociendo
las diﬁcultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

4.Realizar
trabajos de
investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
cientíﬁca o
cultural
planiﬁcando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planiﬁcando su
realización,
ﬁjando sus
propios
objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predeﬁnido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto ﬁnal y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,113

AA
CL

0,113

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
ﬂexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y

2.Reconocer e
identiﬁcar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes
diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante ﬁchasresumen.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos
escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de
textos escritos
propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

3.2.1.Identiﬁca y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.2.2.Identiﬁca y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

0,113

AA
CDIG
CL

0,113

CL

0,113

AA
CDIG
CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

3.Aplicar
progresivamente
los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.2.3.Identiﬁca y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.2.4.Identiﬁca y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.2.5.Identiﬁca y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
signiﬁcativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identiﬁcando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planiﬁcación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias
entre ellas en
función de la
intención
comunicativa
del texto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
signiﬁcativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identiﬁcando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identiﬁca
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.3.2.Detecta las
ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
escrito:100%

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.Planiﬁcar y
elaborar
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones

0,160

CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,113

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:

diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
de
literatura:100%

UNIDAD UF3: LENGUA Y LITERATURA

Fecha inicio prev.: 18/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 22/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.Sintetizar por
escrito el
contenido de
textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,
¿, discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito
textos orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Video y
cuestionario:100%

0,113

CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en
una exposición
oral sobre un
tema
especializado
propio del
ámbito
académico o de
divulgación
cientíﬁca y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por
el emisor y los
valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Video y
cuestionario:100%

0,113

CL

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Contenidos

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Video y
cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identiﬁcando los
rasgos propios del
género
periodístico, los
recursos verbales
y no verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problemasolución,
enumeración,
causaconsecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías

1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y
de opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Video y
cuestionario:100%

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto
periodístico oral
o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Video y
cuestionario:100%

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográﬁca y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,

Eval. Ordinaria:

0,113

CL

0,113

CL

0,113

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Video y
cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Video y
cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:

EDUCACIÓN
LITERARIA.

El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
ﬂexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

6.Conocer y
manejar fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

3.3.3.Reconoce y
explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

3.3.4.Reconoce y
explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identiﬁcando el
antecedente al
que modiﬁcan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

0,160

CL

0,160

CL

0,500

AA
CL

0,113

AA
CDIG
CL

0,500

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
lengua:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
signiﬁcativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identiﬁcando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planiﬁcación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.

española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a
través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
signiﬁcativas.

signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo XlX ,
identiﬁcando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y
formas.

4.2.1.Identiﬁca
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

4.3.2.Detecta las
ideas que
maniﬁestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
signiﬁcativas
desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las
ideas que
maniﬁestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.

4.Planiﬁcar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones

Prueba escrita de
literatura:100%

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita de
literatura:100%

Eval. Extraordinaria:

Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

Prueba escrita de
literatura:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MCS1B - Matemáticas aplicadas a
las CCSS I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato
1º
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Números reales.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 07/10/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Utilizar los
números reales
y sus
operaciones
para presentar
e intercambiar
información,
controlando y
ajustando el
margen de
error exigible
en cada
situación, en
situaciones de
la vida real.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos
números reales
(racionales e
irracionales) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

CMCT

2.1.2..Representa
correctamente
información
cuantitativa
mediante intervalos
de números reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

CMCT

2.1.3..Compara,
ordena, clasiﬁca y
representa
gráﬁcamente,
cualquier número
real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
cientíﬁca.
Operaciones
con capitales
ﬁnancieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
ﬁnancieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasiﬁcación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.1.4..Realiza
operaciones
numéricas con
eﬁcacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas
informáticos,
utilizando la notación
más adecuada y
controlando el error
cuando aproxima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Aritmética mercantil.

Fecha inicio prev.: 08/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 25/10/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Números
y álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
cientíﬁca.
Operaciones
con capitales
ﬁnancieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
ﬁnancieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasiﬁcación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.2.1..Interpreta y
contextualiza
correctamente
parámetros de
aritmética mercantil
para resolver
problemas del
ámbito de la
matemática
ﬁnanciera
(capitalización y
amortización simple
y compuesta)
mediante los
métodos de cálculo
o recursos
tecnológicos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Resolver
problemas de
capitalización y
amortización
simple y
compuesta
utilizando
parámetros de
aritmética
mercantil
empleando
métodos de
cálculo o los
recursos
tecnológicos
más adecuados.

UNIDAD UF3: Álgebra.

Fecha inicio prev.: 28/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 11/12/2019

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Números
y álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
cientíﬁca.
Operaciones
con capitales
ﬁnancieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
ﬁnancieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasiﬁcación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

3.Transcribir a
lenguaje
algebraico o
gráﬁco
situaciones
relativas a las
ciencias sociales
y utilizar
técnicas
matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas para
resolver
problemas
reales, dando
una
interpretación
de las
soluciones
obtenidas en
contextos
particulares.

2.3.1..Utiliza de
manera eﬁcaz el
lenguaje algebraico
para representar
situaciones
planteadas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.2..Resuelve
problemas relativos
a las ciencias
sociales mediante la
utilización de
ecuaciones o
sistemas de
ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.3..Realiza una
interpretación
contextualizada de
los resultados
obtenidos y los
expone con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CMCT

0,500

CMCT

0,500

CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: Funciones

Fecha inicio prev.: 12/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 07/02/2020

Sesiones
prev.: 24

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Análisis

Resolución de
problemas e
interpretación
de fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones
reales de
variable real.
Expresión de
una función en
forma
algebraica, por
medio de
tablas o de
gráﬁcas.
Características
de una
función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y
cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.
Identiﬁcación
de la
expresión
analítica y
gráﬁca de las
funciones
reales de
variable real:
polinómicas,
exponencial y
logarítmica,
valor absoluto,
parte entera,
racional e
irracionales
sencillas a
partir de sus
características.
Las funciones
deﬁnidas a
trozos.
Idea intuitiva
de límite de
una función en
un punto.
Cálculo de
límites
sencillos. El
límite como
herramienta
para el estudio
de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de
variación
media y tasa
de variación
instantánea.
Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de
una función en
un punto.
Interpretación

1.Interpretar y
representar
gráﬁcas de
funciones reales
teniendo en
cuenta sus
características y
su relación con
fenómenos
sociales.

2.Interpolar y
extrapolar
valores de
funciones a partir
de tablas y
conocer la
utilidad en casos
reales.

3.Calcular límites
ﬁnitos e inﬁnitos
de una función
en un punto o en
el inﬁnito para
estimar las
tendencias.

3.1.1..Analiza
funciones expresadas
en forma algebraica,
por medio de tablas o
gráﬁcamente, y las
relaciona con
fenómenos
cotidianos,
económicos, sociales
y cientíﬁcos
extrayendo y
replicando modelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.2..Selecciona de
manera adecuada y
razonadamente ejes,
unidades y escalas
reconociendo e
identiﬁcando los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección, para
realizar
representaciones
gráﬁcas de funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.3..Estudia e
interpreta
gráﬁcamente las
características de una
función
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades abstractas
y problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Obtiene valores
desconocidos
mediante
interpolación o
extrapolación a partir
de tablas o datos y
los interpreta en un
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1..Calcula límites
ﬁnitos e inﬁnitos de
una función en un
punto o en el inﬁnito
para estimar las
tendencias de una
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Calcula,
representa e
interpreta las
asíntotas de una
función en problemas
de las ciencias
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,214

CMCT

0,214

CMCT

0,214

CMCT

0,214

CMCT

0,214

CMCT

0,214

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

geométrica.
Recta tangente
a una función
en un punto.

4.Conocer el
concepto de
continuidad y
estudiar la
continuidad en
un punto en
funciones
polinómicas,
racionales,
logarítmicas y
exponenciales.

3.4.1..Examina,
analiza y determina la
continuidad de la
función en un punto
para extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,214

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: Derivadas

Fecha inicio prev.: 10/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/03/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.Conocer e
interpretar
geométricamente
la tasa de variación
media en un
intervalo y en un
punto como
aproximación al
concepto de
derivada y utilizar
las regla de
derivación para
obtener la función
derivada de
funciones sencillas
y de sus
operaciones.

3.5.1..Calcula la tasa
de variación media
en un intervalo y la
tasa de variación
instantánea, las
interpreta
geométricamente y
las emplea para
resolver problemas
y situaciones
extraídas de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750

Análisis

Contenidos

Resolución de
problemas e
interpretación
de fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones
reales de
variable real.
Expresión de
una función en
forma
algebraica, por
medio de
tablas o de
gráﬁcas.
Características
de una
función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y
cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.
Identiﬁcación
de la
expresión
analítica y
gráﬁca de las
funciones
reales de
variable real:
polinómicas,
exponencial y
logarítmica,
valor absoluto,
parte entera,
racional e
irracionales
sencillas a
partir de sus
características.
Las funciones
deﬁnidas a
trozos.
Idea intuitiva
de límite de
una función en
un punto.
Cálculo de
límites
sencillos. El
límite como
herramienta
para el estudio

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CMCT

de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de
variación
media y tasa
de variación
instantánea.
Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de
una función en
un punto.
Interpretación
geométrica.
Recta tangente
a una función
en un punto.

3.5.2..Aplica las
reglas de derivación
para calcular la
función derivada de
una función y
obtener la recta
tangente a una
función en un punto
dado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: Distribuciones
bidimensionales

Fecha inicio prev.: 26/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/05/2020

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados
con la economía
y otros
fenómenos
sociales y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales
mediante los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora, hoja
de cálculo) y
valorando la
dependencia
entre las
variables.

4.1.1..Elabora e
interpreta tablas
bidimensionales
de frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111

CMCT

4.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales
para aplicarlos
en situaciones
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111

CMCT

4.1.3..Halla las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una
tabla de
contingencia, así
como sus
parámetros para
aplicarlos en
situaciones de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111

CMCT

Estadística y
probabilidad

Contenidos

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Dependencia de
dos variables
estadísticas.
Representación
gráﬁca: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeﬁciente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Predicciones
estadísiticas y
ﬁabilidad de las
mismas.
Coeﬁciente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de Laplace
y a partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identiﬁcación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación
de la media,
varianza y
desviación
típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

2.Interpretar la
posible relación
entre dos
variables y
cuantiﬁcar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeﬁciente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y
de realizar
predicciones a
partir de ella,
evaluando la
ﬁabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados
con fenómenos
económicos y
sociales.

4.1.4..Decide si
dos variables
estadísticas son
o no
estadísticamente
dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales para
poder formular
conjeturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos
para organizar y
analizar datos
desde el punto
de vista
estadístico,
calcular
parámetros y
generar gráﬁcos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Distingue
la dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y
estima si dos
variables son o
no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación
de la nube de
puntos en
contextos
cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.2..Cuantiﬁca
el grado y
sentido de la
dependencia
lineal entre dos
variables
mediante el
cálculo e
interpretación
del coeﬁciente
de correlación
lineal para poder
obtener
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.3..Calcula las
rectas de
regresión de dos
variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111

CMCT

0,111

CDIG
CMCT

0,111

CMCT

0,111

CMCT

0,111

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.4..Evalúa la
ﬁabilidad de las
predicciones
obtenidas a
partir de la recta
de regresión
mediante el
coeﬁciente de
determinación
lineal en
contextos
relacionados con
fenómenos
económicos y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF7: Distribuciones de
probabilidad

Fecha inicio prev.: 11/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 05/06/2020

Sesiones
prev.: 16

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

4.3.2..Construye
la función de
probabilidad de
una variable
discreta asociada
a un fenómeno
sencillo y calcula
sus parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

4.3.3..Construye
la función de
densidad de una
variable continua
asociada a un
fenómeno
sencillo y calcula
sus parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

4.4.1..Identiﬁca
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media
y desviación
típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

Estadística y
probabilidad

Contenidos

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Dependencia de
dos variables
estadísticas.
Representación
gráﬁca: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeﬁciente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Predicciones
estadísiticas y
ﬁabilidad de las
mismas.
Coeﬁciente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de
probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de Laplace
y a partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.

3. Asignar
probabilidades
a sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la
regla de Laplace
en combinación
con diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad,
empleando los
resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de
decisiones en
contextos
relacionados
con las ciencias
sociales.

4.Identiﬁcar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones
de probabilidad
binomial y
normal
calculando sus
parámetros y
determinando
la probabilidad
de diferentes

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identiﬁcación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación
de la media,
varianza y
desviación
típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

sucesos
asociados.

5.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción
de situaciones
relacionadas
con el azar y la
estadística,
analizando un

4.4.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir
de su función de
probabilidad, de
la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica y las
aplica en
diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.3..Distingue
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante una
distribución
normal, y valora
su importancia
en las ciencias
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.4..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
normal a partir
de la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica, y las
aplica en
diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.5..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir
de su
aproximación
por la normal
valorando si se
dan las
condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

0,200

CMCT

0,200

CMCT

0,200

CMCT

0,200

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

conjunto de
datos o
interpretando
de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en
los medios de
comunicación,
la publicidad y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.
UNIDAD UF8: Bloque 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros
problemas
conocidos,
modiﬁcación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
cientíﬁcos
escritos sobre
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
cientíﬁco sobre
el proceso,

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

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

4.5.2..Razona y
argumenta la
interpretación de
informaciones
estadísticas o
relacionadas con
el azar presentes
en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CL
CMCT

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,051

AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
contrastando su
validez y
valorando su
utilidad y eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

AA
CMCT

1.2.3..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reﬂexionando
sobre el proceso
seguido.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
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.

3.Elaborar un
informe cientíﬁco
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

4.Planiﬁcar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justiﬁcaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.4.2..Planiﬁca
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.5.1..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CL
CMCT

0,028

CL
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

6.Elaborar un
informe cientíﬁco
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas;
arte y
matemáticas;
ciencias sociales
y matemáticas,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.1..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justiﬁcaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación,
tanto en la
búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eﬁcacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio
del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CEC
CMCT

0,028

CDIG
CMCT
SIEE

0,028

CL
CMCT

0,028

CL
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

1.6.6..Reﬂexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones
de la
investigación;
analiza los
puntos fuertes y
débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identiﬁcando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas
dentro del campo
de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CL
CMCT

0,028

CEC
CMCT

0,028

CEC
CMCT

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

1.7.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.8.1..Reﬂexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con
la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.9.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la diﬁcultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CL
CMCT

0,028

CMCT
CSC

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

10.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización
o de
modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

11.Reﬂexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eﬁcacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reﬂexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia,
sencillez y belleza
de los métodos e
ideas utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.
1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.12.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráﬁcas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.12.3..Diseña
representaciones
gráﬁcas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

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

0,028

CMCT
SIEE

0,028

CEC
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

1.12.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.13.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.13.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CDIG
CMCT

0,028

CDIG
CL
CMCT

0,028

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIB1B - Primera Lengua Extranjera:
Inglés Bilingüe (LOMCE) (50,21,20,51)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Study, work and travel

Fecha inicio prev.: 21/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 48

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.

sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,

habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Personality, money and health

Fecha inicio prev.: 09/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 29/03/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

0,750

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;

comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Films, Natural disasters and Technology

Fecha inicio prev.: 14/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 44

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

0,750

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;

comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIN1B - Primera Lengua Extranjera:
Inglés (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,90,60)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Study, work and travel

Fecha inicio prev.: 21/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 48

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.

sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,

habituales, los más
adecuados al
propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

como implicaciones
fácilmente
discernibles;
apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Personality, money and health

Fecha inicio prev.: 14/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

0,750

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;

comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Films, Natural disasters and Technology

Fecha inicio prev.: 13/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 44

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad media o
normal, que traten
de temas tanto
concretos como
abstractos dentro
del propio campo
de especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se puedan
conﬁrmar ciertos
detalles. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes,
o información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto
si están claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
comportamiento
(posturas y
ademanes,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes). d)
Distinguir tanto la
función o funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
especíﬁca
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CL
CSC

0,750

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema). e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto oral los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de com

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.)
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras de signiﬁcado
parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales.
L. 3. Pedir ayuda.
L. 4. Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
signiﬁcado.
L. 5. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
L. 6. Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the

1.a) Construir textos
coherentes y bien
estructurados sobre
temas de interés
personal, o asuntos
cotidianos o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
especíﬁco. b)
Conocer,
seleccionar con
atención, y saber
aplicar con eﬁcacia,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud, intentando
nuevas
formulaciones y
combinaciones
dentro del propio
repertorio, y
corrigiendo los
errores (p. ej. en
tiempos verbales, o
en referencias
temporales o
espaciales) que
conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica
que hay un
problema. c) Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto oral. d)
Adecuar la
producción del
texto oral a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al
propósito

2.1.2.Se
desenvuelve con
eﬁcacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Participa
con eﬁcacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

CL
CSC

0,625

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;

comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común de manera
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico oral
común y más
especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y ocupacio

lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identiﬁcación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre signiﬁcados a partir
de la comprensión de elementos
signiﬁcativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Identiﬁcar las
ideas principales,
información
relevante e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
con estructuras
lingüísticas de cierta
complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto abstractos
como concretos
dentro del propio
campo de
especialización o
interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
u
ocupacional/laboral,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales, los
detalles relevantes
del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto
implícitas como
explícitas
claramente
señalizadas. c)
Conocer con el
suﬁciente detalle, y
saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados de
situaciones
cotidianas y menos
habituales en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
sobre, entre otros,
la estructura socioeconómica, las
relaciones
interpersonales, de
jerarquía y entre
grupos,
convenciones
sociales (actitudes,
valores, tabúes), y
los aspectos
generales que
permitan
comprender, en su
caso, d) Distinguir
tanto la función o
funciones
comunicativas
principales del texto
como implicaciones
fácilmente
discernibles;

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oﬁciales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.4.Sigue sin
diﬁcultad la línea
argumental de
historias de
ﬁcción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CDIG
CEC
CL

0,750

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CDIG
CL

0,643

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

apreciar las
diferentes
intenciones
comunicativas
derivadas del uso
de distintos
exponentes de
dichas funciones, e
identiﬁcar los
propósitos
comunicativos
generales asociados
a distintos
formatos, patrones
y estilos discursivos
típicos. e) Distinguir
y aplicar a la
comprensión del
texto escrito los
signiﬁcados y
funciones
especíﬁcos
generalmente
asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso
común según el
contexto de
comunicación (p. ej.
una estructura
interrogativa para
dar una orden). f)
Reconocer léxico
escrito común y
más especializado
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público, académico
y
ocupacional/laboral,
ye

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
FC. 2. Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (as well as);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due
to; as); ﬁnalidad (so that; in order to);
comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever);
resultado/correlación (so; so that;
the more¿the better); condición (if;
unless; in case); estilo indirecto
(reported information, oﬀers,
suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales (while;
once (we have ﬁnished)).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags; So it seems).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Wow, this is really
cool!).
ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; Not
at all; No way).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; How come?; So?;

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos de estructura
clara sobre una
serie de temas
generales y más
especíﬁcos
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones con el
suﬁciente detalle;
redactando en
palabras propias, y
organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de
diversas fuentes, y
justiﬁcando las
propias opiniones
sobre temas
generales, o más
especíﬁcos,
utilizando
elementos de
cohesión y
coherencia y un
léxico de uso
común, o más
especíﬁco según el
contexto de
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud,
p. ej. desarrollando
los puntos
principales, y
ampliándolos con la
información
necesaria, a partir
de un guión previo.
c) Ser consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a
las características
de los
interlocutores y de
la situación
comunicativa en la
producción del
texto escrito. d)
Adecuar la
producción del
texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un
repertorio de
exponentes
habituales, los más
adecuados al

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CDIG
CL
CSC

0,643

AA
CL
CSC

0,643

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will
+perfect tense).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly;
probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn¿t); permiso
(may; could; allow); intención (be
thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there should/must be); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reﬂexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite
nice; easy to handle).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. fractions; decimals).
Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (sorry); quite well).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. this time tomorrow; in ten
days), divisions (e. g. semester), and
indications (e. g. earlier; later) of
time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence
(ﬁrstly, secondly, ﬁnally);
simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. quite often;
frequently; day in day out).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. nicely;
upside down).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráﬁcos y convenciones
ortográﬁcas.

propósito
comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos
de presentación y
organización de la
información, entre
otros, el refuerzo o
la recuperación del
tema. e) Utilizar con
razonable
corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los patrones
discursivos y los
elementos de
conexión y de
cohesión de uso
común con el ﬁn de
que el discurso esté
bien organizado y
cumpla
adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes. f)
Conocer, y saber
seleccionar y
utilizar, léxico
escrito común y
más especializado,
relacionado con los
propios intereses y
necesidades en el
ámbito personal,
público

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,643

CL
CSC

0,643

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REC1B - Religión Católica
(LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso: ETAPA: Bachillerato de
1º
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: EN BUSCA DE
SENTIDO. TIPOS DE RESPUESTAS.
HUMANISMOS

Fecha inicio prev.: 13/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/10/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Reﬂexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

CDIG
CSC

1.4.1.Caliﬁca las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que ofrecen
las religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,400

CEC
CSC

El
sentido
religioso
del
hombre

Contenidos

El hombre,
ser religioso
que busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de
la persona
humana.
Fundamento
de su
dignidad.
Diversas
posturas ante
el hecho
religioso en la
sociedad
actual.
La identidad
del ser
humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

4.Identiﬁcar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: DIGNIDAD DEL
HOMBRE

Fecha inicio prev.: 21/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 15/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.Dar razón de
la raíz divina
de la dignidad
humana.

1.3.1.Descubre, a
partir de un
visionado que
muestre la injusticia,
la incapacidad de la
ley para
fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

El
sentido
religioso
del
hombre

Contenidos

El hombre,
ser religioso
que busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio
de la
persona
humana.
Fundamento
de su
dignidad.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CSC

Diversas
posturas
ante el hecho
religioso en
la sociedad
actual.
La identidad
del ser
humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

5.Reconocer y
apreciar el
carácter
sexuado de la
persona y su
importancia
para construir
su identidad.

1.3.2.Investiga,
obtiene datos
estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
deﬁenden o atentan
contra la dignidad
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

1.5.1.Comprende y
respeta el
signiﬁcado bíblico de
la aﬁrmación
"hombre y mujer los
creó".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:70%
Prueba
escrita:30%

0,400

CMCT
CSC

0,400

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: CIENCIA Y FE

Fecha inicio prev.: 18/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.1.1.Identiﬁca, a
través de fuentes,
los diferentes
métodos de
conocer la verdad
en la ﬁlosofía, la
teología, la ciencia
y la técnica.
Distingue qué
aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,400

CMCT
CSC

3.2.1.Reconoce
con asombro y se
esfuerza por
Comprender el
origen divino del
cosmos y
distingue que no
proviene del caos
o el azar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,400

CSC

3.2.2.Se informa
con rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de
Galileo, Servet,
etc. Escribe su
opinión,
justiﬁcando
razonadamente
las causas y
consecuencias de
dichos conﬂictos.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Prueba
escrita:90%

0,400

CMCT

3.4.1.Selecciona,
estudia y expone
la biografía de un
investigador
cristiano
resaltando sus
aportaciones al
ámbito de la
ciencia y la
técnica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

0,400

CEC
CSC

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

Formas de
conocimiento
a lo largo de
la historia con
las que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de
las relaciones
entre la
ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto
actual.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes
métodos
utilizados por
la persona
para conocer
la verdad.

2.Conocer y
aceptar con
respeto los
momentos
históricos de
conﬂicto entre
la ciencia y la
fe, sabiendo
dar razones
justiﬁcadas de
la actuación
de la Iglesia.

4.Reconocer
el valor social
de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

UNIDAD UF4: RELIGIÓN Y RELIGIONES

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Sesiones
prev.: 10
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 07/02/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

El sentido
religioso del
hombre

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de
la persona
humana.
Fundamento
de su
dignidad.
Diversas
posturas ante
el hecho
religioso en la
sociedad
actual.
La identidad
del ser
humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

Formas de
conocimiento
a lo largo de
la historia con
las que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de
las relaciones
entre la
ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto
actual.

Criterios de
evaluación

2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan
desvelar desde
siempre el
sentido religioso
del ser humano.

4.Identiﬁcar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

3.Ser consciente
de la necesidad
de relación
entre ciencia y
ética para que
exista verdadero
progreso
humano.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.1.Identiﬁca y
diferencia la
diversidad de
respuestas
salvíﬁcas que
muestran las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400

CEC

1.4.1.Caliﬁca las
respuestas de
sentido que
ofrece el
ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que
ofrecen las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,400

CEC
CSC

3.3.1.Aprende,
acepta y respeta
que el criterio
ético nace del
reconocimiento
de la dignidad
humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

CSC

3.3.2.Analiza
casos y debate
de manera
razonada las
consecuencias
que se derivan
de un uso de la
ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: CIENCIA Y ÉTICA

Fecha inicio prev.: 10/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.Comprender
y respetar los
principios
fundamentales
de la Iglesia
respecto a la
vida.

1.6.1.Conoce y
explica los
diferentes
problemas
bioéticos
relacionados
con el origen, el
desarrollo y el
ﬁnal de la vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,400

El sentido
religioso del
hombre

Contenidos

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la
vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.

Eval. Extraordinaria:

CMCT
CSC

El misterio de
la persona
humana.
Fundamento
de su
dignidad.
Diversas
posturas ante
el hecho
religioso en la
sociedad
actual.
La identidad
del ser
humano.
El mundo
actual y la
cuestión
bioética.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento
a lo largo de
la historia con
las que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de
las relaciones
entre la
ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble
entre ciencia y
ética.
Aportaciones
de los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto
actual.

3.Ser
consciente de
la necesidad de
relación entre
ciencia y ética
para que exista
verdadero
progreso
humano.

1.6.2.Posee
argumentos
para defender o
dar razones
desde la
posición
cristiana ante
situaciones
reales o
supuestas que
se proponen en
clase.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

3.3.1.Aprende,
acepta y respeta
que el criterio
ético nace del
reconocimiento
de la dignidad
humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

3.3.2.Analiza
casos y debate
de manera
razonada las
consecuencias
que se derivan
de un uso de la
ciencia sin
referencia ético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

AA
CSC

0,400

CSC

0,400

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: MAGISTERIO SOCIAL DE
LA IGLESIA

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.1.1.Identiﬁca
problemas
sociales de
ﬁnales del siglo
XIX. Estudia su
evolución hasta
la actualidad y
analiza las
respuestas de la
doctrina social
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,400

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

Contenidos

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía
a la luz de la
doctrina
eclesial.

1.Conocer y
valorar el
contexto en que
nace y la
enseñanza de la
doctrina social
de la Iglesia.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 12
Competencias

CEC
CSC

2.Identiﬁcar la
dignidad
humana como
clave para una
convivencia
justa entre los
hombres,
diferenciándola
de los
reconocimientos
que el Estado
realiza a través
de las leyes

3.Conocer y
aplicar los
principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia a
diversos
contextos.

4.Reconocer y
apreciar el
cambio que la
doctrina social
de la Iglesia
otorga a la
persona y a la
vida.

5.Deducir las
consecuencias
que implica la
doctrina social
de la Iglesia en
el trabajo, las
relaciones
internacionales
y la economía

2.2.1.Elabora
una deﬁnición
personal sobre
los términos,
legal, ético y
moral. Explica
públicamente las
diferencias entre
los términos con
la ayuda de
medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

2.3.1.Comprende
y deﬁne con
palabras
personales el
signiﬁcado de
bien común,
destino universal
de los bienes y
subsidiariedad.
Aplica a
situaciones
concretas dichos
principios
justiﬁcando el
pensamiento
social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Exposiciones:20%

2.4.1.Descubre,
valora y justiﬁca
el sentido
humanizador
que tiene el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

2.5.1.Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse
a cabo en las
políticas
nacionales o
internacionales
para hacer el
mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Debates:50%

0,400

CDIG
CL

0,400

CL
CSC

0,400

AA
CSC

0,400

SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: NATURALEZA, CULTURA
Y FE

Fecha inicio prev.: 12/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

4.1.1.Estudia,
analiza y deﬁne
el concepto de
cultura en
diferentes
épocas y lo
contrasta con el
carácter
antropológico
de la
enseñanza de
la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,400

Permanencia
de Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Contenidos

Signiﬁcado del
término y
dimensiones
de la cultura.
La vida
monacal,
fuente de
cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y
la promoción
de los
derechos
humanos.
La expresión
de la fe genera

1.Conocer y
comparar
diferentes
acepciones
del término
cultura.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 11
Competencias

CEC
CSC

belleza a
través del arte.

4.2.1.Identiﬁca
los elementos
propios de
diversas
culturas y
elabora un
material
audiovisual
donde las
compare
ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

4.3.1.Conoce y
respeta los
rasgos de la
vida monástica.
Identiﬁca su
inﬂuencia en la
organización
social y la vida
laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.2.Valora el
trabajo de los
monjes por
conservar el
arte y la cultura
grecolatina,
elaborando un
material
audiovisual en
el que se recoja
la síntesis de su
estudio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

4.Reconocer
los esfuerzos
que la Iglesia
ha realizado a
lo largo de los
siglos para
que se
respete la
dignidad del
ser humano y
sus derechos.

4.4.1.Nombra y
explica
situaciones
históricas en las
que la Iglesia
defendió con
radicalidad al
hombre y
justiﬁca la
elección
realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.Comprender
que algunas
creaciones
culturales son
la expresión
de la fe.

4.5.1.Selecciona
obras de arte,
investiga sobre
el autor y
descubre su
sentido
religioso.
Confecciona un
material
creativo que
permita
conocer a esos
artistas.

2.Ser
consciente
que la
persona es
generadora
de cultura.

3.Caer en la
cuenta del
cambio que el
monacato
introduce en
la
conﬁguración
del tiempo y
el trabajo.

0,400

CDIG
CEC

0,400

CEC
CSC

0,400

CDIG
CEC

0,400

CSC

0,400

CEC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: SFR1B - Segunda Lengua Extranjera: Curso: ETAPA: Bachillerato
Francés (LOMCE)
1º
de Humanidades y
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)
Ciencias Sociales
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Mon look à moi !

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identiﬁcar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justiﬁcaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
signiﬁcativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de

Sesiones
prev.: 25
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de

general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico

otro tipo de
informaciones.

faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planiﬁcar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más especíﬁcas.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justiﬁca
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justiﬁcando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráﬁco),
sobre aspectos
concretos de
temas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de

ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d) Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f) Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y

entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)
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.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
especíﬁca de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identiﬁca las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.1..Identiﬁca la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CEC
CL

0,500

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
ﬁnalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);

permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d) Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g) Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográﬁcas,
ortográﬁcas y de
puntu

intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b) Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justiﬁcando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

AA
CL
CSC

0,500

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suﬁciente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eﬁcacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f) Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)
Utilizar las
convenciones
ortográﬁcas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CL
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

UNIDAD UF2: Mon temps libre

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 22
Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identiﬁcar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justiﬁcaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1.1.3.Entiende los
aspectos
signiﬁcativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

0,500

AA
CL
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje

1.a) Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planiﬁcar lo que

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justiﬁca
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%
Eval. Extraordinaria:

1,000

CL
CSC
SIEE

(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más especíﬁcas.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d) Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justiﬁcando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráﬁco),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la

iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f) Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)
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.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d) Distinguir la
función o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
especíﬁca de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identiﬁca las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.1..Identiﬁca la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CEC
CL

0,500

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
ﬁnalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g) Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográﬁcas,
ortográﬁcas y de
puntu

ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b) Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justiﬁcando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

AA
CL
CSC

0,500

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suﬁciente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eﬁcacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f) Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)
Utilizar las
convenciones
ortográﬁcas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CL
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

UNIDAD UF3: Destination: vacances!

Fecha inicio prev.: 03/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 26
Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta diﬁcultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identiﬁcar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justiﬁcaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1.1.3.Entiende los
aspectos
signiﬁcativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

0,500

AA
CL
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suﬁciente
claridad y
eﬁcacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje

1.a) Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planiﬁcar lo que

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justiﬁca
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%
Eval. Extraordinaria:

1,000

CL
CSC
SIEE

(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más especíﬁcas.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d) Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justiﬁcando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráﬁco),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la

iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f) Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)
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.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d) Distinguir la
función o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oﬁcial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
especíﬁca de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identiﬁca las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.1..Identiﬁca la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CEC
CL

0,500

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
ﬁnalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejempliﬁcación).
e) Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g) Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográﬁcas,
ortográﬁcas y de
puntu

ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta diﬁcultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b) Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justiﬁcando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

0,500

CDIG
CL
CSC

0,500

AA
CL
CSC

0,500

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (preﬁjos
(anti, hyper) y suﬁjos (ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suﬁciente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eﬁcacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f) Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)
Utilizar las
convenciones
ortográﬁcas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CL
CSC

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: TIC1B - Tecnología de la Información Curso: ETAPA:
y la Comunicación I (LOMCE)
1º
Bachillerato de
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)
Humanidades y
Ciencias Sociales
Plan General Anual
UNIDAD UF1: La sociedad de la
información y el ordenador.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 16/10/2019

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Describe
las diferencias
entre lo que se
considera
sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

CDIG

1.1.2..Explica qué
nuevos sectores
económicos han
aparecido como
consecuencia de
la generalización
de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

CDIG

La sociedad
de la
información
y el
ordenador

Contenidos

Historia e
impacto de la
informática en
la sociedad.
Sectores
económicos
emergentes.
Nuevas
profesiones y
relaciones
sociales.
Generalización
de las
tecnologías de
la información
y la
comunicación.
Globalización:
aspectos
positivos y
retos.
Sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento:
diferenciación.

1.Analizar y
valorar las
inﬂuencias de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
en la
transformación
de la sociedad
actual, tanto en
los ámbitos de la
adquisición del
conocimiento
como en los de
la producción.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Software para sistemas
informáticos.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas
de escritorio
o web, como
instrumentos
de resolución
de problemas
especíﬁcos.

3.1.2..Elabora
informes de
texto que
integren texto e
imágenes
aplicando las
posibilidades de
las aplicaciones
y teniendo en
cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

0,450

Software
para
sistemas
informáticos

Contenidos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
oﬁmáticas: de
escritorio y
web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:
compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
oﬁmáticas.
Procesadores
de texto:

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Sesiones
prev.: 24
Competencias

CDIG

documentos,
estilos,
plantillas, e
imágenes.
Hojas de
cálculo: celdas,
formatos (texto
y numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráﬁcos.
Bases de datos
oﬁmáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas.
Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráﬁco:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráﬁcos 2D y
3D.
Video y sonido
digital: edición
y producción
con
herramientas
sencillas.

3.1.3..Elabora
presentaciones
que integren
texto, imágenes
y elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al
público objetivo
al que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.4..Resuelve
problemas que
requieran la
utilización de
hojas de cálculo
generando
resultados
textuales,
numéricos y
gráﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

3.1.5..Diseña
elementos
gráﬁcos en 2D y
3D para
comunicar
ideas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.6..Realiza
pequeñas
películas
integrando
sonido, vídeo e
imágenes,
utilizando
programas de
edición de
archivos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.1. .Diseña
bases de datos
sencillas y/o
extrae
información,
realizando
consultas,
formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

0,450

CDIG

0,450

CDIG
CMCT

0,450

CDIG

0,450

CDIG

0,450

CDIG

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

UNIDAD UF3: Redes de ordenadores

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 29/04/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar las
principales
topologías
utilizadas en el
diseño de redes
de ordenadores
relacionándolas
con el área de
aplicación y con
las tecnologías
empleadas.

4.1.3..Realiza un
análisis
comparativo
entre tecnología
cableada e
inalámbrica
indicando
posibles ventajas
e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

Redes de
ordenadores

Contenidos

Redes de
ordenadores.
Funcionalidad.
Clasiﬁcación
por tamaño:
WPAN, LAN,
MAN, WAN.
Topologías.
Modelo de
referencia OSI.
Niveles y
funciones.
Protocolos.
Comunicación
extremo a
extremo.
Redes locales:
Tecnologías y

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CDIG

funcionalidad.
Cableado: tipos
y
características.
Elementos de
conexión.
Diseño de la
red local y
estructuración
del cableado.
Redes
inalámbricas:
estándares y
elementos de
la
infraestructura.
Comparativa
con redes
cableadas.
Equipos de
interconexión
con área
metropolitana
o área extensa.

4.1.1. .Dibuja
esquemas de
conﬁguración de
pequeñas redes
locales
seleccionando
las tecnologías
en función del
espacio físico
disponible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

4.1.2. .Realiza un
análisis
comparativo
entre diferentes
tipos de
cableados
utilizados en
redes de datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

2.Analizar la
función de los
equipos de
conexión que
permiten
realizar
conﬁguraciones
de redes y su
interconexión
con redes de
área extensa.

4.2.1..Explica la
funcionalidad de
los diferentes
elementos que
permiten
conﬁgurar redes
de datos
indicando sus
ventajas e
inconvenientes
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

3.Describir los
niveles del
modelo OSI,
relacionándolos
con sus
funciones en
una red
informática.

4.3.1..Elabora un
esquema de
cómo se realiza
la comunicación
entre los niveles
OSI de dos
equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

CDIG

0,388

CDIG

0,388

CDIG

0,388

CDIG

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: Arquitectura de
ordenadores

Fecha inicio prev.: 18/10/2020

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conﬁgurar
ordenadores
y equipos
informáticos
identiﬁcando
los
subsistemas
que los
componen,
describiendo
sus
características
y
relacionando
cada
elemento con
las
prestaciones
del conjunto.

2.1.4..Describe
los tipos de
memoria
utilizados en
ordenadores
analizando los
parámetros que
las deﬁnen y su
aportación al
rendimiento del
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

CDIG

2.1.1. .Describe
las
características
de los
subsistemas que
componen un
ordenador
identiﬁcando
sus principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,388

CDIG

Arquitectura
de
ordenadores

Contenidos

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasiﬁcación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.
Elementos y
subsistemas de
un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento
y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasiﬁcación
atendiendo a
tecnología,

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
conﬁguración
básica.
Software de
utilidad
necesario :
"drivers" o
controladores.
Instalación y
gestión.

2.Instalar y
utilizar
software de
propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características
y entornos de
aplicación.

2.1.2. .Realiza
esquemas de
interconexión de
los bloques
funcionales de
un ordenador
describiendo la
contribución de
cada uno de
ellos al
funcionamiento
integral del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

2.1.3. .Describe
dispositivos de
almacenamiento
masivo
utilizados en
sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en
la custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

2.2.1..Elabora un
diagrama de la
estructura de un
sistema
operativo
relacionando
cada una de las
partes con las
funciones que
realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

2.2.2..Instala
sistemas
operativos y
programas de
aplicación para
la resolución de
problemas en
ordenadores
personales
siguiendo
instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,388

CDIG

0,388

CDIG

0,388

CDIG

0,388

CDIG

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Programación

Fecha inicio prev.: 06/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 18/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Aplicar
algoritmos a la
resolución de
los problemas
más
frecuentes que
se presentan
al trabajar con
estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla
algoritmos que
permitan resolver
problemas
aritméticos
sencillos
elaborando sus
diagramas de
ﬂujo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

0,450

Programación

Contenidos

Programación.
Proceso y
metodología.
Diseño de
algoritmos para
la resolución de
problemas.
Diagramas de
ﬂujo:
estructuras
secuenciales, de
control o
decisión e
iterativas.
Diseño y
seguimiento de
un diagrama.
Descomposición
modular de un
problema.

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Sesiones
prev.: 13
Competencias

AA
CDIG
CMCT

Bloques
funcionales.
Paradigmas y
tipos de
lenguajes de
programación.
Lenguajes
estructurados.
Sintaxis de un
lenguaje de
programación
estructurado
determinado.
Elementos y
construcciones
básicas: tipos de
datos,
constantes,
variables,
expresiones,
sentencias
condicionales y
estructuras
iterativas.
Estructuras de
datos sencillas.
Procedimientos
y funciones.
Entrada y salida.
Interacción con
el usuario.
Creación de
programas
sencillos
funcionales.
Seguimiento,
pruebas,
veriﬁcación y
validación.

2.Analizar y
resolver
problemas de
tratamiento de
información
dividiéndolos
en subproblemas y
deﬁniendo
algoritmos que
los resuelven.

5.2.1. .Escribe
programas que
incluyan bucles
de programación
para solucionar
problemas que
impliquen la
división del
conjunto en
partes más
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

3.Analizar la
estructura de
programas
informáticos,
identiﬁcando y
relacionando
los elementos
propios del
lenguaje de
programación
utilizado.

5.3.1..Obtiene el
resultado de
seguir un
pequeño
programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

5.4.1..Deﬁne qué
se entiende por
sintaxis de un
lenguaje de
programación
proponiendo
ejemplos
concretos de un
lenguaje
determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

5.5.1..Realiza
programas de
aplicación
sencillos en un
lenguaje
determinado que
solucionen
problemas de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba en el
ordenador:60%
Trabajos:40%

4.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de
las
construcciones
básicas de un
lenguaje de
programación.
5.Realizar
pequeños
programas de
aplicación en
un lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a
la solución de
problemas
reales.

0,450

AA
CDIG
CMCT

0,450

AA
CDIG
CMCT

0,450

CDIG

0,450

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en el
ordenador:100%

