Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: BGE1E - Biología y Geología
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: 1-El método cientíﬁco. 2.Los seres vivos. 3.- Clasiﬁcación de los
seres vivos. 4.- Las Plantas.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 03/12/2019

Sesiones
prev.: 42

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca los
términos más
frecuentes del
vocabulario
cientíﬁco,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter cientíﬁco
y utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con
el medio natural.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter cientíﬁco
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un guión
de prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

AA
CMCT
CSC

2.3.1..Precisa qué
características se
dan en el planeta
Tierra, y no se dan
en los otros
planetas, que
permiten el
desarrollo de la
vida en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

0,183

CMCT
CSC

Contenidos

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
cientíﬁco en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
cientíﬁca

La Tierra en
el universo

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

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de

3.Relacionar
comparativamente
la posición de un
planeta en el
sistema solar con
sus características.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera. El
agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula procariota
y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasiﬁcación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi, Metaﬁtas
y Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Características
anatómicas y
ﬁsiológicas.
Vertebrados:
Peces, Anﬁbios,
Reptiles, Aves y
Mamíferos.
Características
anatómicas y
ﬁsiológicas.
Plantas: Musgos,
helechos,

2.15.1..Describe
las características
que posibilitaron
el desarrollo de la
vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.1.1..Diferencia la
materia viva de la
inerte partiendo
de las
características
particulares de
ambas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.1.2..Establece
comparativamente
las analogías y
diferencias entre
célula procariota y
eucariota, y entre
célula animal y
vegetal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.2.1..Comprende
y diferencia la
importancia de
cada función para
el mantenimiento
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.2.2..Contrasta el
proceso de
nutrición autótrofa
y nutrición
heterótrofa,
deduciendo la
relación que hay
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

0,183

CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

15.Seleccionar las
características que
hacen de la Tierra
un planeta
especial para el
desarrollo de la
vida.

1.Reconocer que
los seres vivos
están constituidos
por células y
determinar las
características que
los diferencian de
la materia inerte.

2.Describir las
funciones
comunes a todos
los seres vivos,
diferenciando
entre nutrición
autótrofa y
heterótrofa.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

gimnospermas y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

3.3.1..Aplica
criterios de
clasiﬁcación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con
su grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

4.Categorizar los
criterios que
sirven para
clasiﬁcar a los
seres vivos e
identiﬁcar los
principales
modelos
taxonómicos a los
que pertenecen
los animales y
plantas más
comunes.

3.4.1..Identiﬁca y
reconoce
ejemplares
característicos de
cada uno de estos
grupos,
destacando su
importancia
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

5.Describir las
características
generales de los
grandes grupos
taxonómicos y
explicar su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.

3.5.1..Discrimina
las características
generales y
singulares de cada
grupo taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

8.Utilizar claves
dicotómicas u
otros medios para
la identiﬁcación y
clasiﬁcación de
animales y
plantas.

3.8.1..Clasiﬁca
animales y plantas
a partir de claves
de identiﬁcación.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.9.1..Detalla el
proceso de la
nutrición autótrofa
relacionándolo
con su
importancia para
el conjunto de
todos los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

1.Planear, aplicar,
e integrar las
destrezas y
habilidades
propias del trabajo
cientíﬁco.

5.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
del método
cientíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y la
argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

5.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.Reconocer las
características
morfológicas
principales de los
distintos grupos
taxonómicos.

9.Conocer las
funciones vitales
de las plantas y
reconocer la
importancia de
estas para la vida.

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación en
equipo

3.Utilizar fuentes
de información
variada,
discriminar y
decidir sobre ellas
y los métodos
empleados para
su obtención.

0,183

CL
CMCT

0,183

CMCT

0,183

CMCT

0,255

AA
CMCT

0,182

CMCT

0,255

AA
CMCT

0,255

AA
CMCT

0,255

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
equipo.

5.Exponer, y
defender en
público el proyecto
de investigación
realizado.

5.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

5.5.1..Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre animales y/o
plantas y los
ecosistemas de su
entorno para su
presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

0,290

CMCT
CSC

0,255

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: 5.- Animales Invertebrados.
6.- Animales vertebrados. 7.- Ecosistemas.
8.- El universo.

Fecha inicio prev.: 05/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 17/03/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca
los términos más
frecuentes del
vocabulario
cientíﬁco,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

AA
CL
CMCT

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter cientíﬁco
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

AA
CMCT
CSC

1.Reconocer las
ideas principales
sobre el origen
del Universo y la
formación y
evolución de las
galaxias.

2.1.1..Identiﬁca
las ideas
principales sobre
el origen del
universo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

0,183

CEC
CMCT

Contenidos

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
cientíﬁco en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
cientíﬁca

La Tierra en
el universo

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

Los principales
modelos sobre el
origen del
Universo.
Características
del Sistema Solar
y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter cientíﬁco
y utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.
La hidrosfera. El
agua en la Tierra.
Agua dulce y
agua salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula procariota
y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasiﬁcación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi, Metaﬁtas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Características
anatómicas y
ﬁsiológicas.

2.Exponer la
organización del
Sistema Solar así
como algunas de
las concepciones
que sobre dicho
sistema
planetario se han
tenido a lo largo
de la Historia.

4.Localizar la
posición de la
Tierra en el
Sistema Solar.

5.Establecer los
movimientos de
la Tierra, la Luna
y el Sol y
relacionarlos con
la existencia del
día y la noche, las
estaciones, las
mareas y los
eclipses.

6.Caracterizar a
los principales
grupos de
invertebrados y
vertebrados.

7.Determinar a
partir de la
observación las
adaptaciones que
permiten a los
animales y a las
plantas sobrevivir
en determinados
ecosistemas.

2.2.1..Reconoce
los componentes
del Sistema Solar
describiendo sus
características
generales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.4.1..Identiﬁca la
posición de la
Tierra en el
Sistema Solar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.5.1..Categoriza
los fenómenos
principales
relacionados con
el movimiento y
posición de los
astros,
deduciendo su
importancia para
la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.5.2..Interpreta
correctamente en
gráﬁcos y
esquemas,
fenómenos como
las fases lunares
y los eclipses,
estableciendo la
relación existente
con la posición
relativa de la
Tierra, la Luna y
el Sol.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.6.1..Asocia
invertebrados
comunes con el
grupo
taxonómico al
que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.6.2..Reconoce
diferentes
ejemplares de
vertebrados,
asignándolos a la
clase a la que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.7.1..Identiﬁca
ejemplares de
plantas y
animales propios
de algunos
ecosistemas o de
interés especial
por ser especies
en peligro de
extinción o
endémicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

0,183

AA
CMCT

0,183

CDIG
CMCT

0,183

AA
CMCT
CSC

0,183

AA
CMCT

0,182

CMCT

0,182

CMCT

0,182

CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Vertebrados:
Peces, Anﬁbios,
Reptiles, Aves y
Mamíferos.
Características
anatómicas y
ﬁsiológicas.
Plantas: Musgos,
helechos,
gimnospermas y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

3.7.2..Relaciona
la presencia de
determinadas
estructuras en
los animales y
plantas más
comunes con su
adaptación al
medio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

3.8.1..Clasiﬁca
animales y
plantas a partir
de claves de
identiﬁcación.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

4.1.1..Identiﬁca
los distintos
componentes de
un ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

4.2.1..Reconoce y
enumera los
factores
desencadenantes
de desequilibrios
en un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

4.3.1..Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

4.4.1..Reconoce
que el suelo es el
resultado de la
interacción entre
los componentes
bióticos y
abióticos,
señalando alguna
de sus
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

5.Valorar la
importancia del
suelo y los
riesgos que
comporta su
sobreexplotación,
degradación o
pérdida.

4.5.1..Reconoce
la fragilidad del
suelo y valora la
necesidad de
protegerlo.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

1.Planear, aplicar,
e integrar las
destrezas y
habilidades
propias del
trabajo cientíﬁco.

5.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
del método
cientíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

8.Utilizar claves
dicotómicas u
otros medios
para la
identiﬁcación y
clasiﬁcación de
animales y
plantas.

1.Diferenciar los
distintos
componentes de
un ecosistema.

Los
ecosistemas

Proyecto de
investigación

Ecosistema:
identiﬁcación de
sus
componentes.
Factores
abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas
acuáticos.
Ecosistemas
terrestres.
Factores
desencadenantes
de desequilibrios
en los
ecosistemas.
Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente.
El suelo como
ecosistema.

Proyecto de
investigación en
equipo

2.Identiﬁcar en
un ecosistema los
factores
desencadenantes
de desequilibrios
y establecer
estrategias para
restablecer el
equilibrio del
mismo.

3.Reconocer y
difundir acciones
que favorecen la
conservación del
medio ambiente.

4.Analizar los
componentes del
suelo y
esquematizar las
relaciones que se
establecen entre
ellos.

0,182

CMCT

0,255

AA
CMCT

0,182

CMCT

0,182

CMCT

0,255

AA
CMCT

0,255

CMCT

0,255

CEC
CMCT

0,255

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación y
la
argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.Utilizar fuentes
de información
variada,
discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

5.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
equipo.

5.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

5.Exponer, y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

5.5.1..Diseña
pequeños
trabajos de
investigación
sobre animales
y/o plantas y los
ecosistemas de
su entorno para
su presentación y
defensa en el
aula.

0,255

AA
CMCT

0,255

CDIG
CMCT

0,290

CMCT
CSC

0,255

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: 9.-Geosfera. 10.Atmósfera. 11.- Hidrosfera.

Fecha inicio prev.: 23/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 05/06/2020

Sesiones
prev.: 46

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca los
términos más
frecuentes del
vocabulario
cientíﬁco,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

AA
CL
CMCT

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter cientíﬁco
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,290

CDIG
CL
CMCT

1.3.1..Conoce y
respeta las

Eval. Ordinaria:

0,290

AA
CMCT

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
cientíﬁca

Contenidos

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

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
cientíﬁco en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
cientíﬁco y
utilizar dicha
información
para formarse
una opinión
propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre
problemas
relacionados
con el medio
natural.

3.Realizar un
trabajo

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

experimental
con ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando
sus resultados.
La Tierra en
el universo

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

6.Identiﬁcar los
materiales
terrestres según
su abundancia y
distribución en
las grandes
capas de la
Tierra.

7.Reconocer las
propiedades y
características
de los minerales
y de las rocas,
distinguiendo
sus aplicaciones
más frecuentes
y destacando su
importancia
económica y la
gestión
sostenible.

8.Analizar las
características y
composición de
la atmósfera y
las propiedades
del aire.

normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.

Diario de
clase:100%

CSC

Eval. Extraordinaria:

2.6.1..Describe las
características
generales de los
materiales más
frecuentes en las
zonas externas del
planeta y justiﬁca
su distribución en
capas en función
de su densidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.6.2..Describe las
características
generales de la
corteza, el manto y
el núcleo terrestre
y los materiales
que los componen,
relacionando
dichas
características con
su ubicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.7.1..Identiﬁca
minerales y rocas
utilizando criterios
que permitan
diferenciarlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.7.2..Describe
algunas de las
aplicaciones más
frecuentes de los
minerales y rocas
en el ámbito de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.7.3..Reconoce la
importancia del
uso responsable y
la gestión
sostenible de los
recursos
minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.8.1..Reconoce la
estructura y
composición de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.8.2..Reconoce la
composición del
aire, e identiﬁca
los contaminantes
principales
relacionándolos
con su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.8.3..Identiﬁca y
justiﬁca con

Eval. Ordinaria:

0,183

CEC
CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

CEC
CMCT

0,183

CEC
CMCT

0,183

CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

argumentaciones
sencillas, las
causas que
sustentan el papel
protector de la
atmósfera para los
seres vivos.

Proyecto de
investigación en

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

9.Investigar y
recabar
información
sobre los
problemas de
contaminación
ambiental
actuales y sus
repercusiones, y
desarrollar
actitudes que
contribuyan a su
solución.

2.9.1..Relaciona la
contaminación
ambiental con el
deterioro del
medio ambiente,
proponiendo
acciones y hábitos
que contribuyan a
su solución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

10.Reconocer la
importancia del
papel protector
de la atmósfera
para los seres
vivos y
considerar las
repercusiones
de la actividad
humana en la
misma.

2.10.1..Relaciona
situaciones en los
que la actividad
humana interﬁera
con la acción
protectora de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

2.11.1..Reconoce
las propiedades
anómalas del agua
relacionándolas
con las
consecuencias que
tienen para el
mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

12.Interpretar la
distribución del
agua en la
Tierra, así como
el ciclo del agua
y el uso que
hace de ella el
ser humano.

2.12.1..Describe el
ciclo del agua,
relacionándolo
con los cambios de
estado de
agregación de
ésta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

13.Valorar la
necesidad de
una gestión
sostenible del
agua y de
actuaciones
personales, así
como colectivas,
que potencien la
reducción en el
consumo y su
reutilización.

2.13.1..Comprende
el signiﬁcado de
gestión sostenible
del agua dulce,
enumerando
medidas concretas
que colaboren en
esa gestión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

14.Justiﬁcar y
argumentar la
importancia de
preservar y no
contaminar las
aguas dulces y
saladas.

2.14.1..Reconoce
los problemas de
contaminación de
aguas dulces y
saladas y las
relaciona con las
actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escita:100%

1.Planear,
aplicar, e

5.1.1..Integra y
aplica las

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

11.Describir las
propiedades del
agua y su
importancia
para la
existencia de la
vida.

Proyecto de
investigación

Prueba
escita:100%

0,183

AA
CEC
CMCT

0,183

CEC
CMCT

0,183

AA
CMCT

0,183

CMCT

0,290

CEC
CMCT

0,183

CEC
CMCT

0,255

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escita:100%

equipo

integrar las
destrezas y
habilidades
propias del
trabajo
cientíﬁco.

destrezas propias
del método
cientíﬁco.

Eval. Extraordinaria:

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y la
argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.Utilizar fuentes
de información
variada,
discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

5.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.

5.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,255

AA
CMCT

0,255

CDIG
CMCT

0,290

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: CEM1E - Creación y expresión
musical (LOMCE) (00,20,40,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El Otoño

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reconoce
y describe
elementos
musicales y
estructurales
básicos usados
en
composiciones
de diferentes
culturas,
épocas, estilos,
géneros y
artistas.

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

0,588

CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos
de empleo de
los elementos
musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo
diferencias y
paralelismos
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588

CEC
CL

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u orales
sobre
audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

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

0,588

CEC
CL

1.2.2.Justiﬁca
opiniones
artísticas
personales
sobre
audiciones
musicales a
partir del
análisis de sus
características y
de las
impresiones y
sentimientos
surgidos de su
escucha.

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

0,588

CEC
CL

Apreciación
musical

Contenidos

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y
comparar los
elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas
únicas,
interesantes y
expresivas.

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

Sesiones
prev.: 31
Competencias

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés
durante la
audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

Consumo
de música
digital

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
utilizar de
forma
funcional
plataformas
de oferta
musical en
Internet.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
observación:100%

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

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

0,588

CEC
CSC

0,588

CDIG

Eval. Extraordinaria:

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

UNIDAD UF2: El invierno

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

0,588

2.Realizar
críticas sobre
audiciones
musicales en
base a sus
elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología
adecuada,
comentarios
escritos u
orales sobre
audiciones
musicales
aplicando lo
aprendido en
clase.

CEC
CL

3.Adquirir y
consolidar
actitudes de
respeto,
apreciación e
interés
durante la
audición de
música y ante
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

1.3.1.Mantiene
una actitud
respetuosa de
apreciación e
interés hacia las
diferentes
audiciones
musicales
trabajadas en
clase y hacia las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
observación:100%

0,588

CEC
CSC

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

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

0,588

CDIG

Apreciación
musical

Consumo
de música
digital

Contenidos

Análisis y
valoración de
los elementos
y las
características
constructivas
y afectivas de
la música de
diferentes
culturas,
épocas,
estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de
una actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante
las audiciones
musicales y
las opiniones
artísticas de
los
compañeros.

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
utilizar de
forma
funcional
plataformas de
oferta musical
en Internet.

Sesiones
prev.: 28
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planiﬁcación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de
las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

2.Comprender
los términos
relacionados
con la
propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y
comprende los
conceptos de
propiedad
intelectual,
derechos de
autor, derechos
morales,
derechos
patrimoniales,
copyright,
copyleft y
plagio.

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

3.Identiﬁcar y
aplicar los
diferentes
tipos de
licencias
Creative
Commons.

2.3.1.Identiﬁca
los seis tipos de
licencias
Creative
Commons y es
capaz de elegir
la más
adecuada en
diferentes
supuestos.

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

4.1.1.Plantea y
organiza el
proceso
creativo de un
proyecto.

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

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología
adecuada, el
proceso y las
características
de los
proyectos.

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

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen
las tecnologías,
recursos y
software
musicales.

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

0,588

CDIG
CSC

0,588

CDIG
CSC

0,588

AA
SIEE

0,588

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: La primavera

Fecha inicio prev.: 11/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 14/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.1.1.Conoce
diferentes sitios
web de oferta
musical en
Internet.

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

0,588

CDIG

2.1.2.Crea y
comparte listas
de reproducción
realizadas en
plataformas de
música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,588

CDIG
CSC

Consumo de
música
digital

Contenidos

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y
utilizar de
forma
funcional
plataformas
de oferta
musical en
Internet.

Sesiones
prev.: 28
Competencias

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

Eval. Extraordinaria:

Tratamiento
del sonido
digital

Tecnología
aplicada a la
creación
musical

Utilización de
software y
recursos de
Internet para
el
tratamiento y
edición
digital del
sonido.
Técnicas
básicas de
edición
musical.
Efectos
básicos de
tratamiento
del sonido
digital:
efectos sobre
la amplitud,
la frecuencia
y el tiempo.

Planiﬁcación
y realización
de proyectos
individuales y
colectivos
que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de
las
producciones
de los
proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer
bancos de
recursos
sonoros en
Internet y
localizar en
ellos
contenidos
con licencias
que permitan
su
reutilización y
modiﬁcación.

3.1.1.Busca,
selecciona con
autonomía y cita
correctamente
recursos sonoros
en Internet con
licencias que
permiten su
reutilización y
modiﬁcación.

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

2.Conocer
técnicas
básicas de
tratamiento y
edición del
sonido digital
y aplicarlas
mediante
software
especializado.

3.2.1.Conoce y
aplica técnicas y
efectos básicos
de edición del
sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.1.2.Colabora
en proyectos
colectivos
asumiendo la
responsabilidad
de las tareas
asignadas y
respetando las
ideas y
decisiones del
resto de
compañeros del
grupo.

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

4.1.3.Elige y
aplica, durante la
realización de los
proyectos, las
técnicas más
apropiadas de
edición del
sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Analizar y
realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en
clase.

4.2.2.Elabora
críticas
constructivas a
partir del análisis
de sus proyectos
y los de sus
compañeros.

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

3.Difundir en
Internet los
productos
ﬁnales de los
proyectos bajo
licencias
Creative
Commons que
permitan su
reutilización y
modiﬁcación.

4.3.1.Utiliza
plataformas en
Internet para
difundir las
producciones
ﬁnales bajo
licencias Creative
Commons que
permiten su
reutilización y
modiﬁcación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Conocer y
utilizar en
proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades
que ofrecen
las
tecnologías,
recursos y
software
musicales.

0,588

CDIG
CEC
SIEE

0,588

CDIG

0,588

AA
CSC
SIEE

0,588

AA
CDIG

0,588

CEC
CL
CSC

0,588

CDIG
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: EFI1E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades físicas
básicas: concepto,
clasiﬁcación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneﬁcios de la
práctica habitual
de actividad física y
su repercusión en
la calidad de vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad del
esfuerzo a través
del análisis de
parámetros
ﬁsiológicos y otros
indicadores
subjetivos. Registro
de la información y
tratamiento gráﬁco
de la misma.
Realización de
pruebas de su nivel
de condición física
desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos necesarios
para una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la

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

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Conoce las
capacidades físicas
y coordinativas, así
como su
implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el
control de la
frecuencia
cardiaca,
respiratoria y otros
indicadores
subjetivos, como
instrumentos de
valoración de la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identiﬁca su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
Condición
Física:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identiﬁca las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables, así
como otros
aspectos
necesarios para
una adecuada
puesta en práctica,
aplicándolos.

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

0,313

AA
CMCT
CSC

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud, con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica y en la
ﬂexibilidad.
Actitud crítica hacia
la propia condición
física, auto
exigencia, esfuerzo
y disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con la
actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios físicos
para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase ﬁnal.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasiﬁcación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases ﬁnales.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir entre
actividades
relacionadas con el
atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica, la
natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o adaptadas.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con
las características de
las mismas.

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
especíﬁcas en las
actividades físicodeportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
Condición
Física:100%

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.3.1..Relaciona la
estructura de la
sesión de actividad
física con la
intensidad de los
esfuerzos
realizados.

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

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase ﬁnal.

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

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos de
las actividades
físicas o deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.2..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Motriz:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CDIG
CSC

0,313

AA
CSC

0,313

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

reﬂexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas en
el medio natural:
tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias
entre actividades
de progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano para
la práctica de
actividades físicodeportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de cuerdas
y cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneﬁcios, tipos de
sendero, método
de información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de juegos
de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
colaboraciónoposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
especíﬁca de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.2..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.3..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.4..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

desarrolladas en el
curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identiﬁcación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades físicodeportivas desde el
papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físicodeportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

3.Controlar las
diﬁcultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de las
mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas

2.2.5..Describe
aspectos básicos
de organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físicodeportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

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

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de
la labor de equipo
con independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
las actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

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

4.3.1..Identiﬁca las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

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

0,313

CL
CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

AA
CMCT

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer y
qué no hacer.
Información básica
que se debe
aportar a través de
los teléfonos de
emergencias. Regla
PAS: proteger,
alertar, socorrer.
Normas básicas de
actuación en caso
incendio forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas. Cómo
enviar ubicación
con las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

UNIDAD UF2: DEPORTES

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades físicas
básicas: concepto,
clasiﬁcación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneﬁcios de la
práctica habitual
de actividad física y
su repercusión en
la calidad de vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad del
esfuerzo a través
del análisis de
parámetros
ﬁsiológicos y otros
indicadores
subjetivos. Registro

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

4.3.2..Describe los
protocolos a seguir
para activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

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

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

0,313

CL
CMCT

0,313

CMCT
CSC

0,313

CDIG
CL

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
Condición
Física:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

de la información y
tratamiento gráﬁco
de la misma.
Realización de
pruebas de su nivel
de condición física
desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos necesarios
para una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud, con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica y en la
ﬂexibilidad.
Actitud crítica hacia
la propia condición
física, auto
exigencia, esfuerzo
y disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con la
actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios físicos
para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase ﬁnal.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasiﬁcación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases ﬁnales.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con
las características de
las mismas.

1.3.1..Relaciona la
estructura de la
sesión de actividad
física con la
intensidad de los
esfuerzos
realizados.

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

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase ﬁnal.

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

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir entre
actividades
relacionadas con el
atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica, la
natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o adaptadas.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reﬂexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas en
el medio natural:
tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias
entre actividades
de progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano para
la práctica de
actividades físicodeportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de cuerdas
y cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneﬁcios, tipos de
sendero, método
de información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de juegos
de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.2..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.3..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.4..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

actividades físicodeportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
colaboraciónoposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
especíﬁca de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
desarrolladas en el
curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identiﬁcación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades físicodeportivas desde el
papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físicodeportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

2.2.5..Describe
aspectos básicos
de organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físicodeportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

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

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de
la labor de equipo
con independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CL
CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

municipio) para la
práctica de
actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer y
qué no hacer.
Información básica
que se debe
aportar a través de
los teléfonos de
emergencias. Regla
PAS: proteger,
alertar, socorrer.
Normas básicas de
actuación en caso
incendio forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas. Cómo
enviar ubicación
con las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

UNIDAD UF3: OTROS

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

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

Fecha inicio prev.:

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
las actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

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

4.3.1..Identiﬁca las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

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

4.3.2..Describe los
protocolos a seguir
para activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

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

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con la
actividad física
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CL
CMCT

0,313

CMCT
CSC

0,313

CDIG
CL

0,313

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Bloques

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades físicas
básicas: concepto,
clasiﬁcación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneﬁcios de la
práctica habitual
de actividad física y
su repercusión en
la calidad de vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad del
esfuerzo a través
del análisis de
parámetros
ﬁsiológicos y otros
indicadores
subjetivos. Registro
de la información y
tratamiento gráﬁco
de la misma.
Realización de
pruebas de su nivel
de condición física
desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos necesarios
para una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud, con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica y en la
ﬂexibilidad.
Actitud crítica hacia
la propia condición
física, auto
exigencia, esfuerzo
y disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales

Criterios de
evaluación

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

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Conoce las
capacidades físicas
y coordinativas, así
como su
implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el
control de la
frecuencia
cardiaca,
respiratoria y otros
indicadores
subjetivos, como
instrumentos de
valoración de la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identiﬁca su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de Condición
Física:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identiﬁca las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables, así
como otros
aspectos
necesarios para
una adecuada
puesta en práctica,
aplicándolos.

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

0,313

AA
CMCT
CSC

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de Condición
Física:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

saludables
relacionados con la
actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios físicos
para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase ﬁnal.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasiﬁcación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases ﬁnales.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir entre
actividades
relacionadas con el
atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica, la
natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o adaptadas.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reﬂexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas en
el medio natural:
tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias
entre actividades
de progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano para
la práctica de
actividades físicodeportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con
las características de
las mismas.

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
especíﬁcas en las
actividades físicodeportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

1.3.1..Relaciona la
estructura de la
sesión de actividad
física con la
intensidad de los
esfuerzos
realizados.

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

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase ﬁnal.

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

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos de
las actividades
físicas o deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.2..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba Motriz:100%

2.1.3..Diferencia
las actividades
físico-deportivas
que se pueden
desarrollar en
entornos no
estables según
distintos criterios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

2.1.4..Conoce y
pone en práctica
técnicas de
progresión propias
de entornos no
estables en
situaciones reales
o adaptadas.

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

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CDIG
CSC

0,313

AA
CSC

0,313

AA
SIEE

0,313

CMCT

0,313

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de cuerdas
y cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneﬁcios, tipos de
sendero, método
de información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de juegos
de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
colaboraciónoposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
especíﬁca de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
desarrolladas en el
curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Actividades y
juegos de
expresión y
comunicación a
través de la
postura, el gesto y
el movimiento, que
fomenten la

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos relevantes.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
ﬁnalidades artísticoexpresivas,
utilizando técnicas
de expresión

2.2.1..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.2..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.3..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.4..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboraciónoposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

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

2.2.5..Describe
aspectos básicos
de organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físicodeportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

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

3.1.1..Utiliza
técnicas expresivas
para transmitir
mensajes a través
de la postura, el
gesto y el
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

CL
CSC

0,313

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

creatividad, la
desinhibición y la
interacción con los
demás.
Técnicas
expresivas de
mimo y juego
dramático.
Interpretación a
través del
movimiento de
mensajes
designados o
creados.
Manifestación de
estados de ánimo,
sentimientos y
emociones.
Experimentación
de actividades en
las que se
combinan distintos
ritmos y se
manejan diversos
objetos.
Práctica de
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo preﬁjado.
Improvisaciones a
partir de diferentes
estilos musicales
que posibiliten
movimientos con
distintos matices,
energías y
velocidades,
utilizando
materiales
diversos.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identiﬁcación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades físicodeportivas desde el
papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y

corporal y otros
recursos.

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físicodeportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

3.1.2..Pone en
práctica, de forma
individual, por
parejas o en
pequeño grupo,
una o varias
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo preﬁjado.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de
la labor de equipo
con independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CEC
CSC

0,313

CEC
CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

municipio) para la
práctica de
actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer y
qué no hacer.
Información básica
que se debe
aportar a través de
los teléfonos de
emergencias. Regla
PAS: proteger,
alertar, socorrer.
Normas básicas de
actuación en caso
incendio forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas. Cómo
enviar ubicación
con las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

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

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
las actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

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

4.3.1..Identiﬁca las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

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

4.3.2..Describe los
protocolos a seguir
para activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

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

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con la
actividad física
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CL
CMCT

0,313

CMCT
CSC

0,313

CDIG
CL

0,313

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: EPV1E - Educación plástica, visual y
audiovisual (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Elementos básicos
de la expresión plástica

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 14/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

0,227

CEC
CL

1.Identiﬁcar los
elementos
conﬁguradores
de la imagen.

1.1.1..Identiﬁca y
valora la
importancia del
punto, la línea y el
plano analizando
de manera oral y
escrita imágenes y
producciones
gráﬁco plásticas
propias y ajenas.
1.2.2..Experimenta
con el punto, la
línea y el plano
con el concepto de
ritmo,
aplicándolos de
forma libre y
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

CEC

2.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

6.Diferenciar
las texturas
naturales,
artiﬁciales,
táctiles y
visuales y
valorar su
capacidad
expresiva.

1.6.1..Transcribe
texturas táctiles a
textural visuales
mediante las
técnicas de
frottage,
utilizándolas en
composiciones
abstractas o
ﬁgurativas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

CEC

1.9.5..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC

Contenidos

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
conﬁguración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las
intenciones
expresivas.
Técnicas
secas,
húmedas y
mixtas.

Expresión
plástica

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 15/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 28/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

Competencias

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

UNIDAD UF2: El color

Contenidos

Sesiones
prev.: 10

Sesiones
prev.: 10
Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
conﬁguración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las
intenciones
expresivas.
Técnicas
secas,
húmedas y
mixtas.

4.Experimentar
con los colores
primarios y
secundarios.

5.Identiﬁcar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

1.4.1..Experimenta
con los colores
primarios y
secundarios
estudiando la
síntesis aditiva y
sustractiva y los
colores
complementarios.

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

1.5.1..Realiza
modiﬁcaciones del
color y sus
propiedades
empleando
técnicas propias
del color pigmento
y del color luz,
aplicando las TIC,
para expresar
sensaciones en
composiciones
sencillas.

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

1.9.5..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC

0,227

CEC

0,227

CEC

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

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

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Proceso creativo.
Técnicas

Fecha inicio prev.: 02/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 16/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1..Analiza los
ritmos lineales
mediante la
observación de
elementos
orgánicos, en el
paisaje, en los
objetos y en
composiciones
artísticas,
empleándolos
como inspiración
en creaciones
gráﬁco- plásticas.

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

0,227

Expresión
plástica

Contenidos

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
conﬁguración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color

2.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

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

Sesiones
prev.: 9
Competencias

CEC

pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las
intenciones
expresivas.
Técnicas
secas,
húmedas y
mixtas.

3.Expresar
emociones
utilizando
distintos
elementos
conﬁgurativos
y recursos
gráﬁcos: línea,
puntos,
colores,
texturas,
claroscuros.

1.3.1..Realiza
composiciones
que transmiten
emociones
básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría,
tristeza, etc.)
utilizando
distintos recursos
gráﬁcos en cada
caso (claroscuro,
líneas, puntos,
texturas,
colores...)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

7.Crear
composiciones
gráﬁcoplásticas
personales y
colectivas.

1.7.1..Reﬂexiona y
evalúa, oralmente
y por escrito, el
proceso creativo
propio y ajeno
desde la idea
inicial hasta la
ejecución
deﬁnitiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

8.Dibujar con
distintos
niveles de
iconicidad de
la imagen.

1.8.1..Comprende
y emplea los
diferentes niveles
de iconicidad de
la imagen gráﬁca,
elaborando
bocetos, apuntes,
dibujos
esquemáticos,
analíticos y
miméticos.

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

1.9.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráﬁco
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada
al objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.9.2..Utiliza el
lápiz de graﬁto y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
ﬁgurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del
lápiz de forma
continua en
superﬁcies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.9.3..Utiliza el
papel como
material,
manipulándolo,
rasgando, o
plegando,
creando texturas
visuales y táctiles
para crear
composiciones,
collages
matéricos y
ﬁguras
tridimensionales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

0,227

CEC
SIEE

0,227

AA

0,227

AA
CEC

0,227

AA
CEC

0,227

CEC

0,227

CEC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

1.9.4..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con
el medio
ambiente y
aprovechando
sus cualidades
gráﬁco-plásticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC
CSC

0,227

CEC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: La percepción visual.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 14/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC

2.1.1..Analiza
las causas por
las que se
produce una
ilusión óptica,
aplicando
conocimientos
de los
procesos
perceptivos.

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

0,227

AA
CMCT

Expresión
plástica

Comunicación
audiovisual

Contenidos

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
conﬁguración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

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

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:

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

La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen ﬁja. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
ﬁnalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográﬁcos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográﬁca.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

2.Reconocer
las leyes
visuales de la
Gestalt que
posibilitan las
ilusiones
ópticas y
aplicar estas
leyes en la
elaboración
de obras
propias.

3.Identiﬁcar
signiﬁcante y
signiﬁcado en
un signo
visual.

4.Reconocer
los diferentes
grados de
iconicidad en
imágenes
presentes en
el entorno
comunicativo.

2.2.1..Identiﬁca
y clasiﬁca
diferentes
ilusiones
ópticas según
las distintas
leyes de la
Gestalt.

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

2.2.2..Diseña
ilusiones
ópticas
basándose en
las leyes de la
Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.3.1.
.Distingue
signiﬁcante y
signiﬁcado en
un signo visual.

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

2.4.3.. Crea
imágenes con
distintos
grados de
iconicidad
basándose en
un mismo
tema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.4.1.
.Diferencia
imágenes
ﬁgurativas de
abstractas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2.
.Reconoce
distintos
grados de
iconicidad en
una serie de
imágenes.

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

0,227

CEC
CL

0,227

CL

0,227

CEC
CL

0,227

CEC

0,227

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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 inicio prev.: 15/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 28/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

CEC
CL

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

UNIDAD UF5: Imajen ﬁja

Contenidos

0,227

Sesiones
prev.: 10
Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Comunicación
audiovisual

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
conﬁguración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen ﬁja. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
ﬁnalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográﬁcos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográﬁca.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El collage.

5.Analizar y
realizar
fotografías,
comprendiendo
y aplicando los
fundamentos
de la misma.

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.5.1.
.Identiﬁca
distintos
encuadres y
puntos de vista
en una
fotografía.

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

2.5.2. .Realiza
fotografías con
distintos
encuadres y
puntos de
vista, aplicando
diferentes
leyes
compositivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

CEC

0,227

CL

0,227

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

6.Conocer los
fundamentos
de la imagen en
movimiento,
explorar sus
posibilidades
expresivas.

2.6.1. .Diseña
un cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas,
globos, líneas
cinéticas y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF6: Imagen en movimiento

Fecha inicio prev.: 02/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 16/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC

2.6.2. .Elabora
una animación
con medios
digitales y/o
analógicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

CDIG
CMCT

2.7.1. .Identiﬁca
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,227

CL

Expresión
plástica

Comunicación
audiovisual

Contenidos

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
conﬁguración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen ﬁja. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁco-plásticas
secas, húmedas
y mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El collage.

6.Conocer los
fundamentos
de la imagen en
movimiento,
explorar sus
posibilidades
expresivas.

7.Diferenciar y
analizar los
distintos
elementos que
intervienen en
un acto de
comunicación.

Sesiones
prev.: 5
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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

Elementos,
funciones y
ﬁnalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográﬁcos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográﬁca.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

8.Apreciar el
lenguaje del
cine, analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reﬂexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográﬁco
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reﬂexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográﬁca
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia
para presentar
un tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,227

AA
CL

0,227

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Operaciones básicas.
Instrumentos de dibujo

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 30/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

Expresión
plástica

Contenidos

El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción
de expresión y
conﬁguración
de la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 6
Competencias

CEC

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

3.1.1. .Traza las
rectas que
pasan por cada
par de puntos,
usando la regla,
resalta el
triángulo que se
forma.

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

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

3.2.1. .Señala
dos de las
aristas de un
paralelepípedo,
sobre modelos
reales,
estudiando si
deﬁnen un
plano o no, y
explicando cuál
es, en caso
aﬁrmativo.

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

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

3.3.1. .Traza
rectas paralelas,
transversales y
perpendiculares
a otra dada,
que pasen por
puntos
deﬁnidos,
utilizando
escuadra y
cartabón con
suﬁciente
precisión.

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

3.4.1..
Construye una
circunferencia
lobulada de seis
elementos,
utilizando el
compás.

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

3.5.1. .Divide la
circunferencia
en seis partes
iguales, usando
el compás, y
dibuja con la
regla el
hexágono
regular y el
triángulo
equilátero que
se posibilita.

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

3.6.1. .Identiﬁca
los ángulos de
30º, 45º, 60º y
90º en la
escuadra y en el
cartabón.

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

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

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

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

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

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CEC
CMCT

0,227

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%

3.7.1. .Suma o
resta ángulos
positivos o
negativos con
regla y compás.

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

3.8.1.
.Construye la
bisectriz de un
ángulo
cualquiera, con
regla y compás.

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

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

3.9.1. .Suma o
resta
segmentos,
sobre una recta,
midiendo con la
regla o
utilizando el
compás.

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

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

3.10.1. .Traza la
mediatriz de un
segmento
utilizando
compás y regla.
También
utilizando regla,
escuadra y
cartabón.

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

3.11.1. .Explica,
verbalmente o
por escrito, los
ejemplos más
comunes de
lugares
geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia,
esfera, rectas
paralelas,
planos
paralelos...).

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

7.Estudiar la
suma y resta
de ángulos y
comprender la
forma de
medirlos.

8.Estudiar el
concepto de
bisectriz y su
proceso de
construcción.

11.Conocer
lugares
geométricos y
deﬁnirlos.

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CL
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%

Fecha inicio prev.: 04/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

CMCT

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

UNIDAD UF8: Polígonos

Contenidos

0,227

Sesiones
prev.: 7
Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Dubujo
técnico

El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción
de expresión y
conﬁguración
de la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

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

13.Conocer los
diferentes tipos
de
cuadriláteros.

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

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.12.1.
.Clasiﬁca
cualquier
triángulo,
observando
sus lados y sus
ángulos.

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

3.13.1.
.Clasiﬁca
correctamente
cualquier
cuadrilátero.

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

3.14.1.
.Clasiﬁca
correctamente
cualquier
polígono de 3 a
5 lados,
diferenciando
claramente si
es regular o
irregular.

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

0,227

CEC

0,227

CMCT

0,227

CMCT

0,227

CMCT

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

15.Estudiar la
construcción de
los polígonos
regulares
inscritos en la
circunferencia.

3.15.1.
.Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
inscritos en
una
circunferencia.

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

0,227

CMCT

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

UNIDAD UF9: Perspectivas

Fecha inicio prev.: 19/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,227

CEC

3.16.1.
.Construye la
perspectiva
caballera de
prismas y
cilindros
simples,
aplicando
correctamente
coeﬁcientes de
reducción
sencillos.

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

0,227

CMCT

Expresión
plástica

Dubujo
técnico

Contenidos

El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción
de expresión y
conﬁguración
de la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas graﬁco
plásticas.
Adecuación a
las intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
graﬁcoplásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
graﬁto y de
color. El
collage.

16.Comprender
y practicar el
procedimiento
de la
perspectiva
caballera
aplicada a
volúmenes
elementales.

Sesiones
prev.: 3
Competencias

Eval. Extraordinaria:

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

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: GHI1E - Geografía e Historia
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El planeta Tierra

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 08/10/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Clasiﬁca y
distingue tipos
de mapas y
distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CDIG
CMCT

1.1.2.Analiza un
mapa de husos
horarios y
diferencia
zonas del
planeta de
similares horas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

CDIG
CMCT

1.1.3.Localiza
un punto
geográﬁco en
un planisferio y
distingue los
hemisferios de
la Tierra y sus
principales
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

AA
CDIG
CMCT

1.1.4.Localiza
espacios
geográﬁcos y
lugares en un
mapa
utilizando
datos de
coordenadas
geográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

CDIG
CMCT

1.10.1.Compara
una proyección
de Mercator
con una de
Peters.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CDIG
CMCT

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Contenidos

La Tierra.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

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

10.Identiﬁcar y
distinguir las
diferentes
representaciones
cartográﬁcas y
sus escalas.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El relieve de la Tierra

Fecha inicio prev.: 08/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 25/10/2019

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

2.Tener una
visión global
del medio
físico español,
europeo y
mundial y de
sus
características
generales.

3.Describir las
peculiaridades
de este medio
físico.

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

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

4.Situar en el
mapa de
España las
principales
unidades y
elementos del
relieve
peninsular así
como los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

6.Ser capaz de
describir las
peculiaridades
del medio
físico europeo.

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

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

UNIDAD UF3: La hidroesfera

1.2.1.Sitúa en
un mapa físico
las principales
unidades del
relieve
español,
europeo y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

1.3.1.Enumera
y describe las
peculiaridades
del medio
físico español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

1.4.1.Describe
las diferentes
unidades de
relieve con
ayuda del
mapa físico de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

1.6.1.Explica
las
características
del relieve
europeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

1.7.1.Localiza
en el mapa las
principales
unidades y
elementos del
relieve
europeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

1.11.1.Localiza
en un mapa
físico mundial
los principales
elementos y
referencias
físicas: mares y
océanos,
continentes,
islas y
archipiélagos
más
importantes,
además de los
ríos y las
principales
cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Fecha inicio prev.: 28/10/2019

0,200

AA

0,200

AA
CDIG
CL

0,200

AA
CDIG
CL

0,200

AA
CL

0,200

AA
CDIG

0,200

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Fecha ﬁn prev.: 15/11/2019

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Contenidos

Criterios de
evaluación

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

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

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

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.11.1.Localiza
en un mapa
físico mundial
los principales
elementos y
referencias
físicas: mares y
océanos,
continentes,
islas y
archipiélagos
más
importantes,
además de los
ríos y las
principales
cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

Fecha inicio prev.: 18/11/2019

Fecha ﬁn prev.:
29/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

UNIDAD UF4: El tiempo
atmosférico
Contenidos

Competencias

Sesiones
prev.: 6
Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: Los climas de la Tierra

Fecha inicio prev.: 02/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.5.1.Localiza
en un mapa
los grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CDIG

1.5.2.Analiza y
compara las
zonas
bioclimáticas
españolas
utilizando
gráﬁcos e
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

CDIG
CL
CMCT

1.11.2.Elabora
climogramas y
mapas que
sitúen los
climas del
mundo y en
los que se
reﬂejen los
elementos
más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

AA
CDIG
CMCT

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Contenidos

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

UNIDAD UF6: Los paisajes templados

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

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

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Fecha ﬁn prev.: 27/04/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Contenidos

La Tierra.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

8.Conocer,
comparar y
describir los
grandes
conjuntos
bioclimáticos
que
conforman el
espacio
geográﬁco
europeo.

1.8.1.Clasiﬁca y
localiza en un
mapa los
distintos tipos
de clima de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CDIG
CMCT

9.Conocer los
principales
espacios
naturales de
nuestro
continente.

1.9.1.Distingue y
localiza en un
mapa las zonas
bioclimáticas de
nuestro
continente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Los paisajes de
climas extremos

Fecha inicio prev.: 27/04/2020

Fecha ﬁn prev.:
11/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Competencias

Sesiones
prev.: 6
Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF8: Los problemas
medioambientales

Fecha inicio prev.: 11/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/05/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.12.1.Realiza
búsquedas en
medios impresos
y digitales
referidas a
problemas
medioambientales
actuales y localiza
páginas y recursos
web directamente
relacionados con
ellos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,200

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

Contenidos

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

12.Conocer,
describir y
valorar la
acción del
hombre sobre
el medio
ambiente y sus
consecuencias.

AA
CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF9: La Prehistoria

Fecha inicio prev.: 25/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Reconoce
los cambios
evolutivos hasta
llegar a la
especie humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la

1.Entender el
proceso de
hominización.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

CSC

expansión de
las
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

2.2.1.Nombra e
identiﬁca cuatro
clases de fuentes
históricas.
2.Identiﬁcar,
nombrar y
clasiﬁcar fuentes
históricas.

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

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de
etapas como la
Prehistoria y la
Historia Antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

CEC
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

CSC

Eval. Extraordinaria:

2.2.2.Comprende
que la historia
no se puede
escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales
o textuales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

2.3.1.Ordena
temporalmente
algunos hechos
históricos y otros
hechos
relevantes
utilizando para
ello las nociones
básicas de
sucesión,
duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.4.1.Realiza
diversos tipos de
ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

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

2.5.1.Analiza la
trascendencia de
la revolución
neolítica y el
papel de la
mujer en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

6.Datar la
Prehistoria y
conocer las
características de
la vida humana
correspondientes
a los dos
períodos en que
se divide:
Paleolítico y
Neolítico.

2.6.1.Explica la
diferencia de los
dos períodos en
los que se divide
la prehistoria y
describe las
características
básicas de la vida
en cada uno de
los periodos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.7.1.Reconoce
las funciones de
los primeros
ritos religiosos
como los de la
diosa madre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

7.Identiﬁcar los
primeros ritos
religiosos.

0,200

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF10: El medio físico
de la Región de Murcia

Fecha inicio prev.: 02/03/2020

Fecha ﬁn prev.:
16/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 6
Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF11: La primeras
civilizaciones: Mesopotamia y Egipto

Fecha inicio prev.: 08/06/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/06/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.8.1.Distingue
etapas dentro
de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

CMCT
CSC

0,200

CL
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

AA
CEC
CSC

0,200

CDIG
CMCT

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización

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

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

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

11.Reconocer la
importancia del
descubrimiento
de la escritura.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.9.1.Describe
formas de
organización
socio-económica
y política,
nuevas hasta
entonces, como
los diversos
imperios de
Mesopotamia y
de Egipto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.10.1.Entiende
que varias
culturas
convivían a la
vez en
diferentes
enclaves
geográﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

2.11.1.Diferencia
entre las fuentes
prehistóricas
(restos
materiales,
ágrafos) y las
fuentes
históricas
(textos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.12.1.Interpreta
un mapa
cronológicogeográﬁco de la
expansión
egipcia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

13.Identiﬁcar las
principales
características
de la religión
egipcia.

14.Describir
algunos
ejemplos
arquitectónicos
de Egipto y de
Mesopotamia.

2.12.2.Describe
las principales
características
de las etapas
históricas en las
que se divide
Egipto: reinas y
faraones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.13.1.Explica
cómo
materializaban
los egipcios su
creencia en la
vida del más
allá.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.13.2.Realiza un
mapa
conceptual con
los principales
dioses del
panteón egipcio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.14.1.Localiza
en un mapa los
principales
ejemplos de la
arquitectura
egipcia y de la
mesopotámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

CDIG
CL
CSC

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

CEC
CSC

0,200

CDIG
CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF12: Grecia antigua

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 27/04/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.15.1.Identiﬁca
distintos rasgos
de la
organización
socio-política y
económica de
las polis griegas
a partir de
diferente tipo de
fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

CSC

2.16.1.Describe
algunas de las
diferencias entre
la democracia
griega y las
democracias
actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CL
CSC

2.16.2.Localiza
en un mapa
histórico las
colonias griegas
del
Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

CDIG
CMCT

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia

15.Conocer los
rasgos
principales de
las "polis"
griegas.

16.Entender la
trascendencia
de los
conceptos
"Democracia" y
"Colonización".

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

17.Distinguir
entre el sistema
político griego y
el helenístico.

2.17.1.Contrasta
las acciones
políticas de la
Atenas de
Pericles con el
Imperio de
Alejandro
Magno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.17.2.Elabora
un mapa del
Imperio de
Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

AA
CSC

0,200

AA
CMCT

0,200

CL
CSC

0,200

CDIG
CEC
CL

0,200

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

18.Identiﬁcar y
explicar
diferencias
entre
interpretaciones
de distintas
fuentes.

19.Entender el
alcance de "lo
clásico" en el
arte occidental.

2.18.1.Compara
dos relatos a
distintas escalas
temporales
sobre las
conquistas de
Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.19.1.Explica las
características
esenciales del
arte griego y su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

2.19.2.Da
ejemplos
representativos
de las distintas
áreas del saber
griego, y discute
por qué se
considera que la
cultura europea
parte de la
Grecia clásica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF13: Colonizadores y
pueblos prerromanos

Fecha inicio prev.: 27/04/2020

Fecha ﬁn prev.:
11/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,200

Estándares

Sesiones
prev.: 6
Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF14: La antigua Roma

Fecha inicio prev.: 11/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/05/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

20.Caracterizar
los rasgos
principales de
la sociedad,
economía y
cultura
romanas.

2.20.1.Confecciona
un mapa con las
distintas etapas de
la expansión de
Roma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

AA
CMCT

sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

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

2.20.2.Identiﬁca
diferencias y
semejanzas entre
las formas de vida
republicanas y las
del imperio en la
Roma antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.21.1.Compara
obras
arquitectónicas y
escultóricas de
época griega y
romana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

2.24.1.Compara
las formas de vida
(en diversos
aspectos) del
Imperio Romano
con las de los
reinos germánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

AA
CEC

0,200

CDIG
CEC

0,200

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

24.Describir la
nueva
situación
económica,
social y política
de los reinos
germánicos.

UNIDAD UF15: El legado de la
Antigüedad

Fecha inicio prev.: 25/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El

22.Establecer
conexiones
entre el
pasado de la
Hispania
romana y el
presente.

2.22.2.Analiza
diversos
ejemplos del
legado romano
que sobreviven
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%
Eval. Extraordinaria:

0,200

CEC
CSC

arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

25.Conocer la
importancia de
algunos
autores y
obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF16: La Hispania romana

Fecha inicio prev.: 08/06/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/06/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

22.Establecer
conexiones
entre el
pasado de la
Hispania
romana y el
presente.

2.22.1.Hace un
mapa de la
Península Ibérica
donde se reﬂejen
los cambios
administrativos
en época romana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:40%
Registros:60%

0,200

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

Contenidos

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
ﬁlosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización

Eval. Extraordinaria:

AA
CMCT

política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

2.23.1.Entiende
qué signiﬁcó la
romanización en
distintos ámbitos
sociales y
geográﬁcos.
23.Reconocer
los conceptos
de cambio y
continuidad en
la historia de la
Roma antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%

0,200

CEC
CSC

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: IIN1E - Iniciación a la
investigación (LOMCE) (00,20,40,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Fundamentos de la
investigación

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/01/2020

Sesiones
prev.: 3

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

Fundamentos
de la
investigación

Contenidos

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planiﬁcación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

AA
CMCT
SIEE

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
cientíﬁco
utilizado en la
resolución de
problemas.

UNIDAD UF2: El método cientíﬁco

Fecha inicio prev.: 30/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 17/10/2019

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planiﬁcación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

Fundamentos
de la
investigación

1.1.2..Conoce
los
fundamentos y
procedimientos
del método
cientíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
cientíﬁco
utilizado en la
resolución de
problemas.

UNIDAD UF3: Métodos
documentales

Fecha inicio prev.: 18/10/2019

Fecha ﬁn prev.:
15/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,270

Estándares

Sesiones
prev.: 9
Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF4: Análisis de datos

Fecha inicio prev.: 27/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 09/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1..Participa
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan
la tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

0,270

CMCT
SIEE

1.2.2..Especíﬁca
y planiﬁca las
tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

AA
CMCT

1.3.1..Participa
de forma activa
en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

0,270

AA
CSC

Fundamentos
de la
investigación

Contenidos

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.

2.Planiﬁcar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando
rigor.

3.Participar de
forma activa en
la realización
de los trabajos
de
investigación,
individuales o
en grupo,

Sesiones
prev.: 7
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planiﬁcación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado ﬁnal.

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.3.2..Colabora
con
responsabilidad
para lograr un
objetivo
común.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

1.4.1..Aplica
correctamente
el método
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Domina
el proceso y
análisis de
datos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

CSC

0,270

AA
CMCT

0,270

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF5: Elección del tema

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/01/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.3..Justiﬁca
el
planteamiento
del problema.

Eval. Ordinaria:
Debates:25%
Exposiciones:25%
Investigaciones:25%
Trabajos:25%

0,270

Fundamentos
de la
investigación

Contenidos

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planiﬁcación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

Competencias

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Debates:25%
Exposiciones:25%
Investigaciones:25%
Trabajos:25%

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
cientíﬁco
utilizado en la
resolución de
problemas.

UNIDAD UF6: Fuentes de información

Fecha inicio prev.: 17/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Sesiones
prev.: 4

Estándares

Sesiones
prev.: 7
Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráﬁcos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográﬁca.
Ficha
bibliográﬁca.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráﬁcas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento
de la
información
en la nube.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar
un tema de
interés.

2.1.1..Plantea
temas sobre los
que investigar.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

2.1.2..Elige un
tema que
desea
investigar
basado en un
criterio
personal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

2.3.2..Contrasta
la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

0,270

CMCT
SIEE

0,270

SIEE

0,270

AA
CL
CMCT

0,270

AA
CDIG
CMCT

0,270

CDIG
CL

0,270

CL
CMCT

0,270

CDIG
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

3.Seleccionar
y contrastar
diferentes
fuentes de
información.

2.3.3..Usa
fuentes de
información
bibliográﬁcas y
buscadores
genéricos para
la obtención de
información
relativa a la
tarea o
proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

2.3.5..Conoce
cómo citar
fuentes
bibliográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de
autor y
licencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF7: Registro de la información

Fecha inicio prev.: 13/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 27/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.4.3..Utiliza las
herramientas
de búsqueda de
la biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

0,270

Fundamentos
de la
investigación

Contenidos

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Sesiones
prev.: 5
Competencias

CDIG
CMCT

Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planiﬁcación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.4.4..Selecciona
adecuadamente
la información
de acuerdo con
el diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

0,270

AA
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

UNIDAD UF8: Medios tecnológicos

Fecha inicio prev.: 28/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.2.1..Maneja
información
diversa relativa
al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

CL
CMCT

2.3.1..Selecciona
la información
buscada.

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

0,270

AA
CL
CMCT

0,270

AA
CDIG

0,270

CDIG
CL

Tratamiento
de la
información.

Contenidos

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráﬁcos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográﬁca.
Ficha
bibliográﬁca.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráﬁcas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento
de la
información
en la nube.

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes
fuentes de
información.

Sesiones
prev.: 7
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
como el
procesador de
textos y hojas
de cálculo para
el manejo,
recogida y
tratamiento de
la información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso
de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y
representa la
información
recogida para
obtener
resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF9: Análisis de los resultados

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 30/04/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas
a partir de los
datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,270

CMCT
SIEE

Difusión de
la
investigación

Contenidos

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reﬂexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reﬂexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas
de difusión.

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando
una estructura
en la que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eﬁcaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF10: Exposición y debate

Fecha inicio prev.: 01/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 18/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 7
Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Difusión de
la
investigación

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráﬁcos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográﬁca.
Ficha
bibliográﬁca.
Ficha de lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de datos.
Gráﬁcas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reﬂexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reﬂexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

CL
CMCT
SIEE

0,270

CMCT
CSC
SIEE

0,270

CSC

0,270

CL

0,270

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.6.1..Presenta
predisposición
para trabajar
en equipo el
tratamiento de
la información.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eﬁcaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.5..Participa
en la
evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores
más relevantes
con objetividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral
o escrita con
claridad y
ﬂuidez en la
exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Exposiciones:50%

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado
dentro del
equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

0,270

Eval. Extraordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Debates:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas
de difusión.

3.Utilizar
eﬁcazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

3.2.4..Participa
en los debates
respetando la
intervenciones
de los demás.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,270

CSC

0,270

CL
CSC

0,270

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

UNIDAD UF11: Medios tecnológicos de
exposición

Fecha inicio prev.: 19/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 16/09/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.6.2..Acepta
información
diferente a la
suya y
respeta
libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

0,270

Tratamiento
de la
información.

Contenidos

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráﬁcos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográﬁca.
Ficha
bibliográﬁca.
Ficha de lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de datos.
Gráﬁcas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

6.Participar
activamente
en la recogida
y tratamiento
de la
información,
aceptando el
rol asignado
dentro del
equipo y
respetando
los diferentes
puntos de
vista.

Eval. Extraordinaria:
Debates:100%

Sesiones
prev.: 9
Competencias

CSC
SIEE

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reﬂexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reﬂexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas
de difusión.

3.Utilizar
eﬁcazmente
las
tecnologías
de la
información
en el proceso
de
elaboración y
presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica
las
herramientas
de
presentación
utilizadas de
forma
correcta y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

3.3.1..Utiliza
eﬁcazmente
las
tecnologías
de la
información
para la
elaboración
de
documentos
que ilustren
las memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

0,270

AA
CDIG

0,270

CDIG

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LCL1E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 22/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

0,000

CL

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

0,114

CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

0,114

CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

0,114

CL

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

0,114

CL

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reﬂexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planiﬁcación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

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

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planiﬁcación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(audio):100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.3.Relaciona la
información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
ﬁchas sencillas de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identiﬁcando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,374

CL

0,160

AA
CL

0,345

AA
CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

AA
CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

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

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo del
desarrollo
personal.

2.4.1.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.4.2.Conoce el
funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales...), así como
de bibliotecas
digitales y es capaz
de solicitar libros,
vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,055

AA
CDIG
CL

0,175

AA
CDIG
CL

0,075

AA
CL

0,075

CL

0,150

CL

0,090

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eﬁcaz.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital
sobre el uso de la
lengua.

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

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,700

AA
CL

0,800

AA
CL

0,745

CL

0,300

AA
CL

0,300

CL

0,075

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

4.Identiﬁcar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.
EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para
la realización de
trabajos.

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

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.5.1.Identiﬁca
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

0,745

CL

0,640

CL

0,800

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,150

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.2.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.2.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

0,150

AA
CEC
CL

0,150

CL

0,050

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2

Fecha inicio prev.: 09/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

0,050

CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

0,050

AA
CL

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

0,050

CL

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reﬂexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.

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

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

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planiﬁcación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

1.6.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

7.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

1.7.1.Evalúa las
intervenciones
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

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

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(exposición):100%

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,050

AA
CL

0,050

CL

0,050

AA
CL

0,050

CL

0,050

CL

0,050

CL

0,160

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planiﬁcación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.3.Relaciona la
información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
ﬁchas sencillas de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identiﬁcando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,345

AA
CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

AA
CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,055

CL

0,055

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo
del desarrollo
personal.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,075

AA
CL

0,075

CL

0,150

CL

0,055

CL

0,090

AA
CL

0,700

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eﬁcaz.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital
sobre el uso de la
lengua.

ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

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

4.Identiﬁcar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,800

AA
CL

0,745

CL

0,300

AA
CL

0,300

CL

0,745

CL

0,640

CL

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.
EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para
la realización de
trabajos.

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

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

3.5.1.Identiﬁca
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.2.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.2.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

0,800

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,150

CEC
CL

0,150

AA
CEC
CL

0,150

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

0,050

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3

Fecha inicio prev.: 18/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,055

AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

0,027

CL

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reﬂexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planiﬁcación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

3.Comprender el
sentido global y la
intención de
textos orales.

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

7.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,027

CL
CSC

0,027

CL
CSC

0,027

AA
CL

0,083

CL
CSC

0,160

AA
CL

0,345

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planiﬁcación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

2.1.3.Relaciona la
información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
ﬁchas sencillas de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identiﬁcando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral
(debate):100%

0,160

CL

0,160

CL

0,160

AA
CL

0,160

CL

0,160

CL

0,160

CL

0,027

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

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

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

7.Valorar la
importancia de la
escritura como
herramienta de
adquisición de los
aprendizajes y
como estímulo
del desarrollo
personal.

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,075

AA
CL

0,075

CL

0,150

CL

0,090

AA
CL

0,027

CEC
CL

0,055

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eﬁcaz.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital
sobre el uso de la
lengua.

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

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

4.Identiﬁcar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,700

AA
CL

0,800

AA
CL

0,745

CL

0,300

AA
CL

0,300

CL

0,745

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica escritura
(ortografía):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.
EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para
la realización de
trabajos.

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

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.5.1.Identiﬁca
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.2.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.2.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

0,640

CL

0,800

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,150

CEC
CL

0,150

AA
CEC
CL

0,150

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

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

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,050

CEC
CL
CSC

0,027

CEC
CL

0,027

CL

0,055

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MAT1E - Matemáticas
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Números naturales y
decimales.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 04/11/2019

Sesiones
prev.: 24

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Identiﬁca los
distintos tipos de
números
(naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CMCT

2.1.2..Calcula el
valor de
expresiones
numéricas de
distintos tipos de
números mediante
las operaciones
elementales y las
potencias de
exponente natural
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CMCT

2.2.6..Realiza
operaciones de
redondeo y
truncamiento de
números
decimales
conociendo el
grado de
aproximación y lo
aplica a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300

AA
CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de

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

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

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

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

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eﬁcacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, utilizando
la notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1..Realiza
cálculos con
números
naturales, enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la
forma más
adecuada (mental
o escrita),
coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

AA
CMCT

0,900

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Potencias.

Fecha inicio prev.: 05/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados

2.1.1..Identiﬁca los
distintos tipos de
números
(naturales, enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

Números
y álgebra

Contenidos

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

AA
CMCT

números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones

con la vida
diaria.

2.1.2..Calcula el
valor de
expresiones
numéricas de
distintos tipos de
números mediante
las operaciones
elementales y las
potencias de
exponente natural
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CMCT

algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

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

2.2.4..Realiza
cálculos en los que
intervienen
potencias de
exponente natural
y aplica las reglas
básicas de las
operaciones con
potencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Divisibilidad

Fecha inicio prev.: 15/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/12/2019

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

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
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,200

AA
CL
CMCT

1.5.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

AA
CMCT

1.5.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identiﬁcando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

CEC
CMCT

1.5.3..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

CEC
CMCT

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

5.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
estadísticos o
probabilísticos)
a partir de la
identiﬁcación
de problemas
en situaciones
problemáticas
de la realidad.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.

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

1.7.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.7.2.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:
Registro del
profesor:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.7.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

2.2.1..Reconoce
nuevos
signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos de
resolución de
problemas sobre
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2..Aplica los
criterios de
divisibilidad por
2, 3, 5, 9 y 11
para
descomponer en
factores primos
números
naturales y los
emplea en
ejercicios,
actividades y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.3..Identiﬁca y
calcula el
máximo común

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

AA
CMCT
CSC

0,125

CMCT
CSC

0,125

AA
CMCT

0,125

CMCT
CSC

0,300

AA
CMCT

0,300

AA
CMCT

0,300

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%

Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

divisor y el
mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales
mediante el
algoritmo
adecuado y lo
aplica problemas
contextualizados.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF4: Números Enteros

Fecha inicio prev.: 13/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 31/01/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Identiﬁca los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CMCT

2.1.2..Calcula el
valor de
expresiones
numéricas de
distintos tipos de
números mediante
las operaciones
elementales y las
potencias de
exponente natural
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

AA
CMCT

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

2.2.5..Calcula e
interpreta
adecuadamente el
opuesto y el valor
absoluto de un
número entero
comprendiendo su
signiﬁcado y
contextualizándolo
en problemas de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300

CEC
CMCT

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

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eﬁcacia, bien
mediante el cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

AA
CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

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

2.4.1..Realiza
cálculos con
números naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la forma
más adecuada
(mental o escrita),
coherente y precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,900

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF5: Fracciones

Fecha inicio prev.: 01/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 18/03/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

2.1.1..Identiﬁca los
distintos tipos de
números
(naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

Números
y álgebra

Contenidos

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

AA
CMCT

cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF6: Proporcionalidad

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

2.2.7..Realiza
operaciones de
conversión entre
números
decimales y
fraccionarios, halla
fracciones
equivalentes y
simpliﬁca
fracciones, para
aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eﬁcacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, utilizando
la notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300

AA
CMCT

1,000

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Fecha inicio prev.: 20/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

Criterios de
evaluación

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

5.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identiﬁcación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

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

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
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,200

AA
CL
CMCT

1.5.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

AA
CMCT

1.5.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identiﬁcando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

CEC
CMCT

1.5.3..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

CEC
CMCT

1.7.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,125

AA
CMCT
CSC

1.7.2.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:
Registro del
profesor:100%

0,125

CMCT
CSC

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%

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.7.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

2.5.1..Identiﬁca y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
numérica (como
el factor de
conversión o
cálculo de
porcentajes) y las
emplea para
resolver
problemas en
situaciones
cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Analiza
situaciones
sencillas y
reconoce que
intervienen
magnitudes que
no son directa ni
inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

AA
CMCT

0,125

CMCT
CSC

0,500

CEC
CMCT

0,500

CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF7: Estadística y probabilidad.

Fecha inicio prev.: 03/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/05/2020

Sesiones
prev.: 17

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones de
primer grado
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos.

3.1.2..Reconoce y
propone
ejemplos de
distintos tipos de
variables
estadísticas,
tanto cualitativas
como
cuantitativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

Estadística y
probabilidad

Contenidos

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

CEC
CMCT

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

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

3.1.3..Organiza
datos, obtenidos
de una
población, de
variables
cualitativas o
cuantitativas en
tablas, calcula
sus frecuencias
absolutas y
relativas, y los
representa
gráﬁcamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.4..Calcula la
media aritmética,
la mediana
(intervalo
mediano), la
moda (intervalo
modal), y el
rango, y los
emplea para
resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.5..Interpreta
gráﬁcos
estadísticos
sencillos
recogidos en
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1. .Deﬁne
población,
muestra e
individuo desde
el punto de vista
de la estadística,
y los aplica a
casos concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Emplea la
calculadora y
herramientas
tecnológicas para
organizar datos,
generar gráﬁcos
estadísticos y
calcular las
medidas de
tendencia central
y el rango de
variables
estadísticas
cuantitativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Utiliza las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
para comunicar
información
resumida y
relevante sobre
una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,200

AA
CMCT

0,200

CL
CMCT

0,200

CMCT
CSC

0,200

CEC
CMCT

0,150

CDIG
CMCT

0,150

CDIG
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%

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

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

3.3.1..Identiﬁca
los experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Calcula la
frecuencia
relativa de un
suceso mediante
la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3..Realiza
predicciones
sobre un
fenómeno
aleatorio a partir
del cálculo
exacto de su
probabilidad o la
aproximación de
la misma
mediante la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1..Describe
experimentos
aleatorios
sencillos y
enumera todos
los resultados
posibles,
apoyándose en
tablas, recuentos
o diagramas en
árbol sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2..Distingue
entre sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.3..Calcula la
probabilidad de
sucesos
asociados a
experimentos
sencillos
mediante la regla
de Laplace, y la
expresa en
forma de
fracción y como
porcentaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100

AA
CMCT

0,100

AA
CMCT

0,100

CEC
CMCT

0,130

AA
CMCT

0,130

AA
CMCT

0,140

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%

UNIDAD UF8: Álgebra

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/06/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planiﬁcación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

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

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

4.Elaborar y
presentar
informes sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
obtenidas en los
procesos de
investigación.

5.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identiﬁcación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.3.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.4.1..Expone y
deﬁende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico y
estadísticoprobabilístico.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.5.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,200

AA
CL
CMCT

0,014

AA
CL
CMCT

0,014

AA
CMCT

0,014

AA
CMCT

0,014

AA
CL
CMCT

0,066

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%

1.5.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identiﬁcando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.5.3..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

6.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.

1.6.1..Reﬂexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

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

1.7.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.7.2.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:
Registro del
profesor:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

0,066

CEC
CMCT

0,066

CEC
CMCT

0,014

AA
CMCT

0,125

AA
CMCT
CSC

0,125

CMCT
CSC

0,125

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%

1.7.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

1.8.1..Reﬂexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

9.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.

1.9.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
estadísticos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones de
primer grado
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos.

2.6.1..Comprueba,
dada una
ecuación si un
número es
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de
la vida real
mediante
ecuaciones de
primer grado
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Reﬂexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

Números y
álgebra

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

0,125

CMCT
CSC

0,014

CEC
CMCT

0,014

AA
CDIG
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,800

CEC
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%

números
naturales.
Números
negativos.
Signiﬁcado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones

algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIB1E - Primera Lengua Extranjera:
Inglés Bilingüe (LOMCE) (50,20,53)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: This is me

Fecha inicio prev.: 21/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 60

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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
socioculturales y
sociolingüísticos

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visu

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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;

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de
referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;

o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico 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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

by post).
Léxico de uso común 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.

uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,800

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones

4.1.4.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
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,850

AA
CL
SIEE

0,850

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale
UNIDAD UF2: This is where I live

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del

cotexto, con
apoyo visu
Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de
referencia,
historias de

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).

asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y

ﬁcción y
descripciones.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,800

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a
la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y

4.1.4.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
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,850

AA
CL
SIEE

0,850

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale
UNIDAD UF3: My time capsule

Fecha inicio prev.: 14/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 55

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e

inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visu
Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority

neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del

referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%
Eval. Extraordinaria:

0,800

CDIG
CL
CSC

FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a
la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,850

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%
Eval. Extraordinaria:

0,850

CL

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIN1E - Primera Lengua Extranjera:
Inglés (LOMCE) (00,50,20,98)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: This is me

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
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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
socioculturales y
sociolingüísticos

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visu

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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;

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de
referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;

o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico 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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

by post).
Léxico de uso común 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.

uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,800

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

satisfacción, la esperanza, la
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones

4.1.4.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
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,850

AA
CL
SIEE

0,850

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale
UNIDAD UF2: This is where I live

Fecha inicio prev.: 14/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del

cotexto, con
apoyo visu
Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de
referencia,
historias de

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).

asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y

ﬁcción y
descripciones.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,800

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a
la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
situaciones
habituales y

4.1.4.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
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,850

AA
CL
SIEE

0,850

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale
UNIDAD UF3: My time capsule

Fecha inicio prev.: 14/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 44

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación o
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ella como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones o
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

CL

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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. Ccnvenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
sobre la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones 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; disyunción;

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e

inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visu
Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios

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.
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.
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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje
sencillo, en los
que se da, se
solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque
a veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone
de otros más
precisos.
c) Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los

2.1.2.Participa en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social,
se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
respetando las
normas de
cortesía, ya sea
en situaciones
reales o
simuladas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual
, sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés, y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL
CSC

0,625

AA
CL

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
con

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)
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.

1.a) Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en
soporte digital,
breves y bien
estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal,
páginas web,
obras de

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de narraciones
de acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority

neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común.
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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). 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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del

referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
especíﬁco.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación,

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.
FC. 5. Expresión del conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o de
interés personal,
en un registro
formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con
un control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
b) Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y

4.1.2.Escribe
notas, mensajes
e instrucciones
en mensajería
instantánea y
redes sociales, y
realiza trabajos
escritos muy
breves en
soporte papel o
digital con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%
Eval. Extraordinaria:

0,800

CDIG
CL
CSC

FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción; disyunción;
oposición; causa; ﬁnalidad.
ESD. 2. Relaciones temporales
(when).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences).
ESD. 4. Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well,
that is a surprise! Fine! Great!).
ESD. 5. Negación (negative sentences
with not, never, no (Noun, e. g. no
problem), nobody, nothing).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple);
futuro (will; present simple and
continuous + Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (need);
obligación (must; imperative);
permiso (may, can, could); intención
(present continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there is, there are); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns; determiners); la
cualidad (e. g. good at maths).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until); posteriority
(afterwards; later); sequence (ﬁrst,
next, last); frequency (e. g. often,
usually).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily;
by post).
Léxico de uso común 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.

modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto.
c) Incorporar a
la producción
del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo
las funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suﬁciente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
f) Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. ej., emails con
otros alumnos),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes; se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

4.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,800

CDIG
CL
CSC

0,850

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementale

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%
Eval. Extraordinaria:

0,850

CL
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Programación
Materia: RCC1E - Refuerzo de la competencia en Curso: ETAPA:
comunicación lingüística (LOMCE)
1º
Educación
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Secundaria
Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: LECTURA Y
COMPRENSIÓN

Fecha inicio prev.: 15/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la ﬂuidez
lectora.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,630

AA
CL

3.2.1..Adecua el tipo
de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,171

AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reﬂexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,171

CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,630

CL

3.3.1..Aplica distintas
estrategias de
discriminación de
información en los
textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográﬁcos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos tradicionales
como de los
soportes propios de
las Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

0,171

AA
CDIG
CL

Comprensión
lectora.

Contenidos

Técnicas de
velocidad y
ﬂuidez lectora.
Realización de
distintos tipos
de lectura:
lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superﬁcial y
lectura
profunda:
estrategias en
función de la
ﬁnalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas
fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos
de textos:
literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación
de mensajes no
verbales:
fotografías,
gráﬁcos, mapas

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
ﬂuidez.

2.Realizar
distintos tipos
de lectura
según las
distintas
situaciones.

3.Desarrollar
una lectura
superﬁcial o
profunda
distintos tipos
de textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano,
según la
ﬁnalidad
propuesta.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

conceptuales,
el cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de
textos en
soporte digital.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

0,630

CL
CSC

0,630

AA
CL
CSC

0,155

AA
CL
CSC

0,171

AA
CL
CSC

0,630

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

4.Comprender
e interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que apoyan
al texto verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras herramientas
de documentación
de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: COMPRENSIÓN ORAL Y
ESCRITA

Fecha inicio prev.: 09/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/04/2020

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,171

CL
CSC

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral con
corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,171

AA
CL

1.2.2..Produce textos
orales de forma
autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,630

CL
CSC

2.1.1..Comprende el
sentido global de
textos orales propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:50%
Prueba
oral:50%

0,630

CL
CSC

0,171

CL
CSC

0,171

CL
CSC

Expresión
oral.

Comprensión
oral.

Contenidos

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planiﬁcadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%
Eval. Extraordinaria:

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones orales.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%
Eval. Extraordinaria:

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%

0,171

AA
CL

0,630

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

CL
CSC

0,630

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

CEC
CL

0,630

CL

Eval. Extraordinaria:
2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

4.Valorar la
importancia de
la conversación
en la vida social
practicando
actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.
Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
ﬂuidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superﬁcial y
lectura
profunda:
estrategias en
función de la
ﬁnalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
ﬂuidez.

2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
oral:100%

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la ﬂuidez
lectora.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.2.1..Adecua el tipo
de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reﬂexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

y textos de uso
cotidiano.
Interpretación
de mensajes no
verbales:
fotografías,
gráﬁcos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

3.Desarrollar
una lectura
superﬁcial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la ﬁnalidad
propuesta.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.3.1..Aplica distintas
estrategias de
discriminación de
información en los
textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográﬁcos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos tradicionales
como de los
soportes propios de
las Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CL
CSC

0,630

AA
CL
CSC

0,155

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que apoyan
al texto verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras herramientas
de documentación
de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,171

AA
CL
CSC

0,630

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ESCRITA

Fecha inicio prev.: 18/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 22/06/2020

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.2..Nulo

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

0,000

AA
CL

0,630

AA
CL

0,171

AA
CL

Expresión
oral.

Comprensión
lectora.

Contenidos

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planiﬁcadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

Técnicas de
velocidad y
ﬂuidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superﬁcial y
lectura
profunda:
estrategias en

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
ﬂuidez.
2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

Eval. Extraordinaria:

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la ﬂuidez
lectora.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.2.1..Adecua el tipo
de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

función de la
ﬁnalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación
de mensajes no
verbales:
fotografías,
gráﬁcos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

3.Desarrollar
una lectura
superﬁcial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la ﬁnalidad
propuesta.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reﬂexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.3.1..Aplica distintas
estrategias de
discriminación de
información en los
textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográﬁcos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos tradicionales
como de los
soportes propios de
las Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%

0,171

CEC
CL

0,630

CL

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CL
CSC

0,630

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
comprensión
lectora:100%
Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.
Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planiﬁcación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que apoyan
al texto verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras herramientas
de documentación
de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

2.Planiﬁcar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

0,155

AA
CL
CSC

0,171

AA
CL
CSC

0,630

AA
CDIG
CL

0,630

AA
CL

0,171

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

0,171

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CDIG
CL

0,171

AA
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

4.2.3..Revisa el texto
tras su redacción.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%
Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

3.Usar las
Tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.Aplicar
técnicas de
escritura
creativa:
creación y
recreación de
textos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%
Eval. Extraordinaria:

4.3.2..Elabora en
diferentes soportes,
apoyado por el
software adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados
por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%

0,171

CEC
CL

0,630

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

Eval. Ordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:100%
Eval. Extraordinaria:
Fichas de
composición
de
textos:33%
Fichas de
comprensión
lectora:33%
Fichas de
comprensión
oral:34%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REC1E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: VIVIR LA CREACIÓN

Fecha inicio prev.: 13/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 25/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Expresa por
escrito sucesos
imprevistos en los
que se reconoce
que la realidad es
dada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

CL

1.1.2.Evalúa,
compartiendo con
sus compañeros,
sucesos y
situaciones en las
que queda de
maniﬁesto que la
realidad es don
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CEC
CSC

1.2.1.Argumenta
el origen del
mundo y la
realidad como
fruto del designio
amoroso de Dios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,556

CEC
CSC

1.3.1.Relaciona y
distingue,
explicando con
sus palabras, el
origen de la
creación en los
relatos míticos de
la antigüedad y el
relato bíblico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CL
CSC

1.4.1.Conoce y
señala las
diferencias entre
la explicación
teológica y
cientíﬁca de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556

CEC
CMCT

1.4.2.Respeta la
autonomía
existente entre las
explicaciones,
teológica y
cientíﬁca, de la
creación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CMCT
CSC

Contenidos

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es
don de Dios.

El
sentido
religioso
del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

2.Identiﬁcar
el origen
divino de la
realidad.

3.Contrastar
el origen de la
creación en
los diferentes
relatos
religiosos
acerca de la
creación.

4.Diferenciar
la explicación
teológica y
cientíﬁca de
la creación.

UNIDAD UF2: ELECCIÓN Y
ALIANZA.HISTORIA DE ISRAEL (I)

Fecha inicio prev.: 28/10/2019

Sesiones
prev.: 6
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Sesiones
prev.: 8

Bloques

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

Contenidos

La historia
de Israel:
elección,
alianza,
monarquía
y
profetismo.

Criterios de
evaluación

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.Señalar e
identiﬁcar los
diferentes
modos de
comunicación
que Dios ha
usado en las
distintas etapas
de la historia e
Israel.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Conoce,
interpreta y
construye una
línea del tiempo
con los
principales
acontecimientos y
personajes de la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

0,556

AA
CEC
CSC

2.2.1.Busca
relatos bíblicos y
selecciona gestos
y palabras de
Dios en los que
identiﬁca la
manifestación
divina.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: MONARQUÍA Y
PROFETISMO.HISTORIA ISRAEL(II)

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 07/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Conocer,
contrastar y
apreciar los
principales
acontecimientos
de la historia de
Israel.

2.1.2.Muestra
interés por la
historia de Israel y
dialoga con
respeto sobre los
beneﬁcios de esta
historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CSC

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento
con el que Dios
se maniﬁesta en
las distintas
etapas de la
historia de
Israel.

2.3.1.Recuerda y
explica
constructivamente,
de modo oral o
por escrito,
acciones que
reﬂejan el
desvelarse de Dios
para con el pueblo
de Israel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CL
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

Contenidos

La historia
de Israel:
elección,
alianza,
monarquía
y
profetismo.

Sesiones
prev.: 5

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: JESÚS CENTRO DE LA Hª
DE LA SALVACIÓN.LOS EVANGELIOS

Fecha inicio prev.: 10/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Distinguir
en Jesús los
rasgos de su
naturaleza
divina y
humana

3.1.1.Identiﬁca y
clasiﬁca de
manera
justiﬁcada las
diferencias entre
la naturaleza
divina y humana
de Jesús en los
relatos
evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

La divinidad
y
humanidad
de Jesús.
Los
evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición
de los
evangelios.

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 8
Competencias

CL
CSC

3.1.2.Se esfuerza
por comprender
las
manifestaciones
de ambas
naturalezas
expresadas en
los relatos
evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.Identiﬁcar
la naturaleza
y ﬁnalidad
de los
evangelios.

3.2.1.Reconoce a
partir de la
lectura de los
textos
evangélicos los
rasgos de la
persona de Jesús
y diseña su
perﬁl.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

3.Conocer y
comprender
el proceso
de
formación
de los
evangelios.

3.3.1.Ordena y
explica con sus
palabras los
pasos del
proceso
formativo de los
evangelios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

CL
CSC

0,556

CL

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: PRESENCIA DE JESUCRISTO

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.2.1.Reconoce
a partir de la
lectura de los
textos
evangélicos los
rasgos de la
persona de
Jesús y diseña
su perﬁl.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

0,556

CL

4.1.1.Señala y
explica las
distintas
formas de
presencia de
Jesucristo en la
Iglesia:
sacramentos,
palabra de
Dios,
autoridad y
caridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556

CL
CSC

4.2.1.Conoce y
respeta que
los
sacramentos
son acción del
Espíritu para
construir la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CEC
CSC

4.2.2.Asocia la
acción del
espíritu en los
sacramentos
con las
distintas
etapas y
momentos de
la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556

AA

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Contenidos

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición
de los
evangelios.

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu
Santo ediﬁca
continuamente
la Iglesia.

2.Identiﬁcar la
naturaleza y
ﬁnalidad de
los evangelios.

1.Comprender
la presencia
de Jesucristo
hoy en la
Iglesia.

2.Reconocer
que la acción
del Espíritu
Santo da vida
a la Iglesia.

Sesiones
prev.: 10
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.2.3.Toma
conciencia y
aprecia la
acción del
Espíritu para el
crecimiento de
la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%
Eval. Extraordinaria:

0,556

CSC

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REE1E - Religión Evangélica
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Estructura y
formación de la Biblia

Fecha inicio prev.: 23/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 20/11/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Identiﬁca la
estructura y
composición del
Antiguo y Nuevo
Testamento
relacionando los
libros de la Biblia con
los distintos escritores
y situándolos en la
línea del tiempo.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CMCT
SIEE

1.1.2.Identiﬁca el
contexto histórico del
Antiguo y Nuevo
Testamento y elabora
cuadros esquemáticos
relativos a su
composición.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CDIG

1.1.3.Localiza los
libros de la Biblia con
agilidad y maneja la
Biblia con autonomía.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
SIEE

1.1.4.Analiza y explica
el signiﬁcado de
versículos clave a
cerca del valor de la
Biblia y su
importancia para la
vida del cristiano y
memoriza algunos de
ellos.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CEC
CL

1.2.1.Busca,
selecciona e
interpreta
información sobre la
inspiración, revelación
y canon de la Biblia, a
partir de la utilización
de diversas fuentes.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CDIG
CL

1.2.2.Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CDIG
CL

La Biblia y
su estudio

Contenidos

La
composición
del Antiguo
Testamento.
Resumen
esquemático y
canon.
La
composición
del Nuevo
Testamento.
Resumen
esquemático y
canon.
El concepto de
revelación y de
inspiración y
propósito de
la Biblia.

1.Conocer la
estructura del
Antiguo y Nuevo
Testamento e
identiﬁcar los
autores por libro y
ser capaz de
resumir
brevemente la
historia bíblica.

2.Extraer y elaborar
información
relacionada con la
inspiración,
revelación, canon y
propósito de la
Palabra de Dios.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.Identiﬁcar,
analizar y valorar
diversos textos
bíblicos que
presentan la Biblia
como medio por el
cual Dios se revela y
habla al ser
humano.

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Adán y Eva:
desobediencia
y separación
de Dios.
La promesa de
un Salvador.
Noé y el
Diluvio: La
obediencia de
un hombre.
La Torre de
Babel: un
camino
equivocado.
Abraham: El
pacto con Dios
y conﬁrmación
de la promesa
de un
Salvador.
Isaac, Jacob,
José.

1.Investigar los
principales sucesos
en la historia bíblica
desde Adán hasta
José elaborando la
información
recogida.

1.2.3.Utiliza la
información de
carácter teológico de
la Biblia para
formarse una opinión
propia y argumentar
sobre problemas
relacionados.

Eval.
Ordinaria:

1.2.4.Reﬂexiona sobre
las razones por las
cuales Dios decide
revelarse al ser
humano.

Eval.
Ordinaria:

1.2.5.Explica el
proceso seguido para
el establecimiento del
canon del Nuevo
Testamento para
comprender la
composición de la
Biblia.

Eval.
Ordinaria:

1.3.1.Identiﬁca las
ideas principales
sobre la Biblia como
medio por el cual Dios
se revela y habla al
ser humano.

Eval.
Ordinaria:

1.3.2.Reconoce
pasajes bíblicos
donde se observa
cómo Dios habla a
distintas personas y
enumera las
características
generales de cada
situación.

Eval.
Ordinaria:

1.3.3.Extrae
enseñanzas del texto
bíblico y las aplica a la
vida diaria.

Eval.
Ordinaria:

1.3.4.Investiga el
propósito de la Biblia
como revelación del
amor de Dios y del
plan de salvación para
el ser humano.

Eval.
Ordinaria:

2.1.1.Estudia el relato
de la creación y
desobediencia del ser
humano
relacionándolo con su
importancia para la
humanidad.

Eval.
Ordinaria:

2.1.2.Discrimina en el
Génesis la promesa
de un Salvador
explicando el sentido
del texto con sus
palabras.

Eval.
Ordinaria:

2.1.3.Identiﬁca los
hechos del libro del
Génesis concernientes
a la salvación para
encuadrarlos dentro
del plan de Dios para
redimir la humanidad.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.Analizar las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad.

1.Identiﬁcar y
ordenar
cronológicamente
las etapas de
nacimiento,
crecimiento y
primeros años del
ministerio de Jesús,
que relatan los
evangelios.

Vida y
ministerio
de Jesús

Vida de Jesús:
Nacimiento e
infancia de
Jesús.
Desarrollo de
su labor
ministerial.
La ﬁgura de
Jesús: Jesús:
Dios y
hombre. Jesús:
ejemplo de
vida. Jesús:
buenas
nuevas de
salvación.

2.Obtener y
analizar
información
relevante sobre la
etapa inicial de
ministerio de Jesús,
utilizando la Biblia
como fuente.

3.Explicar la ﬁgura
de Jesús,
analizando su
divinidad y
humanidad, así
como su ejemplo
de vida.

2.2.1.Analiza a partir
del pasaje de Génesis
cuál fue el origen del
pecado explicando
sus consecuencias
inmediatas y
posteriores.

Eval.
Ordinaria:

2.2.2.Explica el origen
de la historia de la
salvación y se ayuda
de tablas, gráﬁcos,
resúmenes.

Eval.
Ordinaria:

3.1.1.Identiﬁca y
ordena
cronológicamente las
etapas de la vida de
Jesús ubicándolas en
una línea del tiempo,
tabla o gráﬁco
entendiendo la
importancia y valor de
cada una de ellas.

Eval.
Ordinaria:

3.2.1.Busca,
selecciona y organiza
información relevante
sobre la etapa inicial
de ministerio de Jesús,
la analiza, obtiene
conclusiones,
reﬂexiona acerca del
proceso seguido y lo
comunica oralmente o
por escrito.

Eval.
Ordinaria:

3.2.2.Analiza
informaciones
relacionadas con la
vida de Jesús
manejando mapas,
resúmenes y las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval.
Ordinaria:

3.2.3.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
elaborar trabajos
acerca de la vida de
Jesús.

Eval.
Ordinaria:

3.3.1.Relaciona y
distingue la divinidad
y humanidad de Jesús
analizando diversos
textos bíblicos.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
CL
CMCT

0,152

AA
CMCT

0,152

CDIG
CL
SIEE

0,152

CDIG
CL

0,152

AA
CDIG

0,152

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: La vida de Jesús I

Fecha inicio prev.: 27/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/12/2019

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Vida y
ministerio
de Jesús

Adán y Eva:
desobediencia
y separación
de Dios.
La promesa de
un Salvador.
Noé y el
Diluvio: La
obediencia de
un hombre.
La Torre de
Babel: un
camino
equivocado.
Abraham: El
pacto con Dios
y conﬁrmación
de la promesa
de un
Salvador.
Isaac, Jacob,
José.

Vida de Jesús:
Nacimiento e
infancia de
Jesús.
Desarrollo de
su labor
ministerial.
La ﬁgura de
Jesús: Jesús:
Dios y
hombre. Jesús:
ejemplo de
vida. Jesús:
buenas
nuevas de
salvación.

2.2.2.Explica el origen
de la historia de la
salvación y se ayuda
de tablas, gráﬁcos,
resúmenes.

Eval.
Ordinaria:

3.1.1.Identiﬁca y
ordena
cronológicamente las
etapas de la vida de
Jesús ubicándolas en
una línea del tiempo,
tabla o gráﬁco
entendiendo la
importancia y valor de
cada una de ellas.

Eval.
Ordinaria:

3.2.2.Analiza
informaciones
relacionadas con la
vida de Jesús
manejando mapas,
resúmenes y las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval.
Ordinaria:

3.2.3.Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
elaborar trabajos
acerca de la vida de
Jesús.

Eval.
Ordinaria:

3.3.1.Relaciona y
distingue la divinidad
y humanidad de Jesús
analizando diversos
textos bíblicos.

Eval.
Ordinaria:

3.3.2.Observa, analiza
y explica la primera
etapa de la vida de
Jesús, nombrando
algunos de los
ejemplos más
relevantes de su
conducta y actitudes.

Eval.
Ordinaria:

3.4.1.Valora,
partiendo del análisis
de diversos textos
bíblicos, las buenas
nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús,
resumiendo sus
conclusiones
personales.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL
CMCT

0,152

AA
CMCT

0,152

CDIG
CL

0,152

AA
CDIG

0,152

AA
CL

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

2.Analizar las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad.

1.Identiﬁcar y
ordenar
cronológicamente
las etapas de
nacimiento,
crecimiento y
primeros años del
ministerio de Jesús,
que relatan los
evangelios.

2.Obtener y
analizar
información
relevante sobre la
etapa inicial de
ministerio de Jesús,
utilizando la Biblia
como fuente.

3.Explicar la ﬁgura
de Jesús,
analizando su
divinidad y
humanidad, así
como su ejemplo
de vida.

4.Valorar las
buenas nuevas de
salvación
analizando textos
bíblicos.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.4.2.Lee e identiﬁca
en el evangelio de
Juan características de
Jesús, resumiéndolas

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: La vida de Jesús II

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 29/01/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.2.Explica el origen
de la historia de la
salvación y se ayuda
de tablas, gráﬁcos,
resúmenes.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL
CMCT

1.Identiﬁcar y
ordenar
cronológicamente
las etapas de
nacimiento,
crecimiento y
primeros años del
ministerio de Jesús,
que relatan los
evangelios.

3.1.1.Identiﬁca y
ordena
cronológicamente las
etapas de la vida de
Jesús ubicándolas en
una línea del tiempo,
tabla o gráﬁco
entendiendo la
importancia y valor de
cada una de ellas.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CMCT

2.Obtener y
analizar
información
relevante sobre la
etapa inicial de
ministerio de Jesús,
utilizando la Biblia
como fuente.

3.2.2.Analiza
informaciones
relacionadas con la
vida de Jesús
manejando mapas,
resúmenes y las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CDIG
CL

3.3.1.Relaciona y
distingue la divinidad
y humanidad de Jesús
analizando diversos
textos bíblicos.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL

3.3.2.Observa, analiza
y explica la primera
etapa de la vida de
Jesús, nombrando
algunos de los
ejemplos más
relevantes de su
conducta y actitudes.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Adán y Eva:
desobediencia
y separación
de Dios.
La promesa de
un Salvador.
Noé y el
Diluvio: La
obediencia de
un hombre.
La Torre de
Babel: un
camino
equivocado.
Abraham: El
pacto con Dios
y conﬁrmación
de la promesa
de un
Salvador.
Isaac, Jacob,
José.

Vida de Jesús:
Nacimiento e
infancia de
Jesús.
Desarrollo de
su labor
ministerial.
La ﬁgura de
Jesús: Jesús:
Dios y
hombre. Jesús:
ejemplo de
vida. Jesús:
buenas
nuevas de
salvación.

Eval.
Extraordinaria:

2.Analizar las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad.

3.Explicar la ﬁgura
de Jesús,
analizando su
divinidad y
humanidad, así
como su ejemplo
de vida.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Valorar las
buenas nuevas de
salvación
analizando textos
bíblicos.

3.4.1.Valora,
partiendo del análisis
de diversos textos
bíblicos, las buenas
nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús,
resumiendo sus
conclusiones
personales.

Eval.
Ordinaria:

3.4.2.Lee e identiﬁca
en el evangelio de
Juan características de
Jesús, resumiéndolas

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: La imagen de Dios en el
ser humano

Fecha inicio prev.: 12/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/03/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Orígenes de la
Iglesia.
La obra
misionera de
Pablo.
La extensión de
la iglesia y las
epístolas de
Pablo.

4.Participar en
diálogos y
debates sobre los
cambios
producidos por el
cristianismo en
los distintos
ámbitos de la
sociedad antigua
y actual.

4.4.2.Muestra
tolerancia, respeto y
valoración crítica de
formas de vida,
creencias,
sociedades y
culturas distintas a
la propia, desde una
perspectiva bíblica e
histórica.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
CSC

El ser humano
como creación
de Dios.
La imagen de
Dios en el ser
humano.
La dignidad de
todas las
personas.
El valor de la
vida y el amor
de Dios por
toda la
humanidad.

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
muestran que el
ser humano ha
sido creado a la
imagen de Dios.

5.1.1.Explica según
la biblia la
naturaleza del ser
humano: cuerpo,
alma y espíritu.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

5.1.2.Reﬂexiona y
dialoga sobre la
imagen de Dios en
el ser humano
creado como
hombre y mujer.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
SIEE

5.1.3.Explica
acciones que
reﬂejan diferentes
aspectos de la
imagen de Dios en
la persona:
espiritualidad,
entendimiento,
voluntad, autoridad,
responsabilidad,
etc.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CL

5.1.4.Analiza alguna
producción artística
(plástica, literaria o
musical), elaborada
por ellos mismos o
por otras personas,
identiﬁcando
características que
denoten
originalidad y
creatividad.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CEC
CL

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Ser
cristiano:
una forma
de vida

Contenidos

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.Identiﬁcar y
localizar en
pasajes bíblicos,
ejemplos de
conductas,
actitudes y
valores que
reﬂejan lo que
signiﬁca tener
una relación
personal con
Dios.

3.Explicar el amor
de Dios por la
humanidad y por
cada individuo en
particular,
analizando las
implicaciones.

5.1.5.Reﬂexiona,
argumenta y dialoga
sobre la relación
que hay entre la
capacidad creadora
de Dios y la
capacidad creadora
del ser humano.

Eval.
Ordinaria:

5.1.6.Reﬂexiona,
argumenta y debate
sobre la vida como
sagrada e
importante
justiﬁcándolo
bíblicamente.

Eval.
Ordinaria:

5.1.7.Analiza desde
la perspectiva
bíblica la dignidad
de todas las
personas,
explicando sus
implicaciones
prácticas.

Eval.
Ordinaria:

5.2.1.Medita y
explica la
responsabilidad
personal y
consecuencias de
las decisiones y
conductas que
adopta en la vida.

Eval.
Ordinaria:

5.2.2.Resume y
explica, de modo
oral o por escrito,
relatos del
evangelio que
maniﬁestan la
dignidad de toda
persona según las
palabras y hechos
de Jesús.

Eval.
Ordinaria:

5.2.3.Escucha y
respeta las ideas de
los otros.

Eval.
Ordinaria:

5.2.4.Muestra, en
las relaciones
interpersonales, una
actitud de respeto
hacia la dignidad y
libertad humana.

Eval.
Ordinaria:

5.3.1.Analiza el
amor de Dios por la
humanidad
reﬂejado en la
creación y debate
en clase cómo se
traduce en un plan
para cada persona
en particular.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

0,152

CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Ética
cristiana

La libertad de
conciencia y la
responsabilidad
personal.
El matrimonio y
la familia
cristiana.

1.Analizar la
importancia de la
libertad de
conciencia y la
responsabilidad
en el marco
bíblico y en el
contexto social.

5.3.2.Trabaja en
grupo, un análisis
general de la
realidad humana a
través de los medios
informativos
relacionándolo con
los temas
estudiados en el
bloque.

Eval.
Ordinaria:

6.1.1.Busca y elige
personajes e
historias bíblicas
signiﬁcativas para
debatir y analizar el
valor de la vida
expresado a lo largo
de la Biblia.

Eval.
Ordinaria:

6.1.2.Deﬁne la
libertad de
conciencia,
analizando su
importancia
personal y social y la
responsabilidad que
tenemos asociada a
la libertad.

Eval.
Ordinaria:

6.1.3.Describe el
cuidado personal
basado en la
enseñanza bíblica
sobre el cuerpo del
creyente.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

0,152

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: El cristiano y la familia
cristiana

Fecha inicio prev.: 18/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Sesiones
prev.: 3

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
los orígenes de la
Iglesia, utilizando
diferentes
fuentes.

4.1.1.Observa la
relación histórica y
teológica entre
judaísmo y
cristianismo,
elaborando una
tabla comparativa.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
SIEE

4.4.3.Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con
medios
informáticos,
esquemas
explicando cómo se
ha visto afectada
por el cristianismo
la sociedad antigua
y actual.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CDIG
SIEE

5.1.1.Explica según
la biblia la
naturaleza del ser
humano: cuerpo,
alma y espíritu.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Ser
cristiano:
una forma
de vida

Contenidos

Orígenes de la
Iglesia.
La obra
misionera de
Pablo.
La extensión de
la iglesia y las
epístolas de
Pablo.

El ser humano
como creación
de Dios.
La imagen de
Dios en el ser
humano.
La dignidad de
todas las
personas.
El valor de la
vida y el amor

4.Participar en
diálogos y
debates sobre los
cambios
producidos por el
cristianismo en
los distintos
ámbitos de la
sociedad antigua
y actual.

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
muestran que el
ser humano ha
sido creado a la
imagen de Dios.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

de Dios por
toda la
humanidad.

1.Analizar la
importancia de la
libertad de
conciencia y la
responsabilidad
en el marco
bíblico y en el
contexto social.

Ética
cristiana

La libertad de
conciencia y la
responsabilidad
personal.
El matrimonio y
la familia
cristiana.
2.Entender la
base bíblica de la
familia cristiana.

5.1.2.Reﬂexiona y
dialoga sobre la
imagen de Dios en
el ser humano
creado como
hombre y mujer.

Eval.
Ordinaria:

5.1.3.Explica
acciones que
reﬂejan diferentes
aspectos de la
imagen de Dios en
la persona:
espiritualidad,
entendimiento,
voluntad, autoridad,
responsabilidad,
etc.

Eval.
Ordinaria:

6.1.4.Dialoga,
analiza y debate en
clase sobre la idea
de que Dios nos
acepta y nos ama tal
y como somos, en
comparación con las
ideas y tendencias
de nuestra
sociedad.

Eval.
Ordinaria:

6.2.1.Lee textos
bíblicos analizando
las características
de la familia
cristiana.

Eval.
Ordinaria:

6.2.2.Distingue y
señala textos
bíblicos que
enseñan sobre la
sexualidad y el
matrimonio.

Eval.
Ordinaria:

6.2.3.Busca
información,
compara y analiza
algunas familias de
la Biblia y extrae
conclusiones para
su propia vida.

Eval.
Ordinaria:

6.2.4.Dialoga en
clase valorando en
qué medida la
familia contribuye al
desarrollo integral
de cada ser
humano.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CDIG
SIEE

0,152

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF6: De Adán a José

Fecha inicio prev.: 08/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/05/2020

Sesiones
prev.: 5

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Investigar los
principales
sucesos en la
historia bíblica
desde Adán
hasta José
elaborando la
información
recogida.

2.1.4.Identiﬁca y
contrasta, a partir del
relato bíblico, la
obediencia de Noé
hacia Dios con el
comportamiento de
sus contemporáneos.

Eval.
Ordinaria:

0,152

La historia
de la
salvación: de
Adán a
Jesucristo

Contenidos

Adán y Eva:
desobediencia
y separación
de Dios.
La promesa de
un Salvador.
Noé y el
Diluvio: La
obediencia de
un hombre.

Eval.
Extraordinaria:

AA
CL

La Torre de
Babel: un
camino
equivocado.
Abraham: El
pacto con Dios
y conﬁrmación
de la promesa
de un
Salvador.
Isaac, Jacob,
José.

2.Analizar las
implicaciones
que tienen los
principales
hechos de la
historia antigua
del pueblo de
Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad.

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Orígenes de la
Iglesia.
La obra
misionera de
Pablo.
La extensión
de la iglesia y
las epístolas
de Pablo.

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
los orígenes de
la Iglesia,
utilizando
diferentes
fuentes.

2.1.5.Observa y
estudia el relato de la
historia de Babel u
otras historias
analizando distintas
actitudes y esfuerzos
humanos de querer
vivir sin Dios.

Eval.
Ordinaria:

2.1.6.Identiﬁca los
personajes bíblicos
claves en esta etapa
ordenándolos
cronológicamente
entendiendo la
importancia de su
contribución a la
historia de la
salvación.

Eval.
Ordinaria:

2.2.2.Explica el origen
de la historia de la
salvación y se ayuda
de tablas, gráﬁcos,
resúmenes.

Eval.
Ordinaria:

2.2.3.Valora y debate
en clase acerca de la
ﬁdelidad de Dios en el
relato de la historia de
Noé.

Eval.
Ordinaria:

2.2.4.Identiﬁca la
promesa de Dios de
bendecir a todas las
naciones a través de la
descendencia de
Abraham leyendo y
analizando los textos
bíblicos que hacen
referencia a ello.

Eval.
Ordinaria:

2.2.5.Analiza las
implicaciones que
tienen los hechos
principales del inicio
de la historia del
pueblo de Israel en el
plan de salvación de
Dios asociándolos con
sus causas.

Eval.
Ordinaria:

4.1.1.Observa la
relación histórica y
teológica entre
judaísmo y
cristianismo,
elaborando una tabla
comparativa.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
CMCT

0,152

AA
CL
CMCT

0,152

CSC
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Nacimiento y
expansión de la iglesia

Fecha inicio prev.: 20/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/06/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Orígenes de
la Iglesia.
La obra
misionera
de Pablo.
La
extensión
de la iglesia
y las
epístolas de
Pablo.

1.Obtener
información
concreta y relevante
sobre los orígenes
de la Iglesia,
utilizando diferentes
fuentes.

2.Identiﬁcar y situar
cronológica y
geográﬁcamente los
principales hechos
históricos en el
devenir del pueblo
cristiano en el
período
neotestamentario,
analizando las
consecuencias
sociales e históricas
de los mismos.

3.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
obtener información
y aprender y
expresar contenidos
sobre la historia del
cristianismo
primitivo.

4.1.2.Realiza trabajos
individuales y
grupales de
investigación sobre el
origen y extensión de
la Iglesia en el libro
de los Hechos de los
Apóstoles.

Eval.
Ordinaria:

4.2.1.Identiﬁca y
analiza el proceso de
cambio que se opera
en los discípulos de
Jesús por la acción
del Espíritu Santo en
el libro de Hechos de
los Apóstoles,
explicándolo.

Eval.
Ordinaria:

4.2.2.Analiza y valora
las repercusiones de
la venida y acción del
Espíritu Santo.

Eval.
Ordinaria:

4.2.3.Explica y valora
acciones que reﬂejan
la conducta de los
primeros cristianos.

Eval.
Ordinaria:

4.2.4.Conoce en qué
consistió el concilio
de Jerusalén, y
analiza los
antecedentes
históricos y sus
consecuencias
prácticas.

Eval.
Ordinaria:

4.2.5.Lee el libro de
los Hechos de los
Apóstoles, e identiﬁca
y explica los pasos
iniciales en la
extensión del
evangelio a las
naciones.

Eval.
Ordinaria:

4.2.6.Conoce,
interpreta y
construye una línea
del tiempo y mapas
con los principales
hechos históricos
desde el origen de la
Iglesia hasta el ﬁnal
del ministerio de
Pablo.

Eval.
Ordinaria:

4.3.1.Utiliza
bibliografía variada
para obtener
información sobre la
obra misionera de
Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas
especíﬁcas.

Eval.
Ordinaria:

0,152

AA
CDIG

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
SIEE

0,152

AA
SIEE

0,152

AA
CL

0,152

CDIG
CMCT
SIEE

0,152

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Participar en
diálogos y debates
sobre los cambios
producidos por el
cristianismo en los
distintos ámbitos de
la sociedad antigua
y actual.

4.3.2.Identiﬁca y
explica aspectos
relacionados con la
forma de vida,
expansión e
inﬂuencia de la
Iglesia en la etapa
estudiada.

Eval.
Ordinaria:

4.4.1.Analiza y
explica, a la luz del
Nuevo Testamento, la
responsabilidad
colectiva de los
cristianos en la
transmisión del
Evangelio de Jesús.

Eval.
Ordinaria:

4.4.2.Muestra
tolerancia, respeto y
valoración crítica de
formas de vida,
creencias, sociedades
y culturas distintas a
la propia, desde una
perspectiva bíblica e
histórica.

Eval.
Ordinaria:

0,152

CL
CSC

0,152

CL
SIEE

0,152

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: SFR1E - Segunda Lengua Extranjera: Curso: ETAPA: Educación
Francés (LOMCE) (00,50,20,40,30)
1º
Secundaria
Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Le français c¿est facile

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 19/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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)

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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

Sesiones
prev.: 39
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números

Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos

cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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.

cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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.
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.

1.a)
Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
escrita:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

CL
CSC
SIEE

1,000

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suﬁciente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identiﬁcar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d) Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
especíﬁco de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

AA
CDIG
CL

1,000

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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 breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.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..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y

intereses o
aﬁciones

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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.

utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suﬁciente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF2: C¿est mon anniversaire.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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,

Sesiones
prev.: 36
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).

relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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 breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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

1.a)
Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).

reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de

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
escrita:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC
SIEE

1,000

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)

estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suﬁciente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

Léxico oral 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
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de

1.a) Identiﬁcar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
especíﬁco de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

AA
CDIG
CL

1,000

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y

(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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.

expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.).
EP. E. 4. 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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.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..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aﬁciones

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suﬁciente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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: Quel temps fait-il?

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identiﬁcar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL
CSC

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
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;

Sesiones
prev.: 28
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);

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 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
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e) Aplicar a la

necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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

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.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

ortográﬁcas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros 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.
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 breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justiﬁcan
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c) Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

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
escrita:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suﬁciente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
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)
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. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identiﬁcar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d) Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
especíﬁco de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

AA
CDIG
CL

1,000

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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 breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
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.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

4.1.3.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..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, 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.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (aﬁn,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y

intereses o
aﬁciones

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral 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.

utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suﬁciente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: TEC1E - Tecnología (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El Ordenador.

Fecha inicio prev.: 17/09/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/11/2019

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identiﬁcar las
etapas
necesarias para
la creación de
un producto
tecnológico
desde su origen
hasta su
comercialización
describiendo
cada una de
ellas,
investigando su
inﬂuencia en la
sociedad y
proponiendo
mejoras tanto
desde el punto
de vista de su
utilidad como
de su posible
impacto social.

1.1.1..Diseña un
prototipo que
da solución a
un problema
técnico,
mediante el
proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,833

CMCT

2.Realizar las
operaciones
técnicas
previstas en un
plan de trabajo
utilizando los
recursos
materiales y
organizativos
con criterios de
economía,
seguridad y
respeto al
medio ambiente
y valorando las
condiciones del
entorno de
trabajo.

1.2.1..Elabora la
documentación
necesaria para
la planiﬁcación
y construcción
del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,833

CMCT

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

5.1.1..Identiﬁca
las partes de un
ordenador y es
capaz de
sustituir y
montar piezas
clave.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CDIG
CMCT

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Contenidos

Proceso de
creación de
productos
tecnológicos.
Inﬂuencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
El proyecto
técnico:
identiﬁcación
del problema,
soluciones,
planiﬁcación,
construcción y
evaluación.
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
El taller de
tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

El ordenador.
Hardware y
software.
Identiﬁcación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

propósito
general: sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

5.1.2..Instala y
maneja
programas y
software
básicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CDIG
CMCT

0,833

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: La Tecnología.

Fecha inicio prev.: 15/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 17/12/2019

Sesiones
prev.: 9

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identiﬁcar las
etapas
necesarias para
la creación de
un producto
tecnológico
desde su origen
hasta su
comercialización
describiendo
cada una de
ellas,
investigando su
inﬂuencia en la
sociedad y
proponiendo
mejoras tanto
desde el punto
de vista de su
utilidad como
de su posible
impacto social.

1.1.1..Diseña un
prototipo que
da solución a
un problema
técnico,
mediante el
proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,833

CMCT

2.Realizar las
operaciones
técnicas
previstas en un
plan de trabajo
utilizando los
recursos
materiales y
organizativos
con criterios de
economía,
seguridad y
respeto al
medio ambiente
y valorando las
condiciones del
entorno de
trabajo.

1.2.1..Elabora la
documentación
necesaria para
la planiﬁcación
y construcción
del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,833

CMCT

2.1.1..Interpreta
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Expresión y
comunicación
técnica.

Contenidos

Proceso de
creación de
productos
tecnológicos.
Inﬂuencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
El proyecto
técnico:
identiﬁcación
del problema,
soluciones,
planiﬁcación,
construcción y
evaluación.
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
El taller de
tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

Normalización
básica en la
expresión y
comunicación
técnica.
Boceto y
croquis. Vistas
de un objeto.
Interpretación
de planos.

1.Interpretar
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Materiales de
uso técnico.

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
Aplicaciones de
los materiales
en función de
sus
propiedades.
Herramientas y
máquinasherramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

El ordenador.
Hardware y
software.
Identiﬁcación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general: sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características y
empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

3.2.1..Identiﬁca
y manipula las
herramientas
del taller en
operaciones
básicas de
conformado de
los materiales
de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

3.2.2..Elabora
un plan de
trabajo en el
taller con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

0,833

CMCT

0,833

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

UNIDAD UF3: Dibujo Técnico.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 14/02/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Expresión y
comunicación
técnica.

Materiales de
uso técnico.

Proceso de
creación de
productos
tecnológicos.
Inﬂuencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
El proyecto
técnico:
identiﬁcación
del problema,
soluciones,
planiﬁcación,
construcción y
evaluación.
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
El taller de
tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

Normalización
básica en la
expresión y
comunicación
técnica.
Boceto y
croquis. Vistas
de un objeto.
Interpretación
de planos.

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
Aplicaciones de
los materiales
en función de
sus
propiedades.
Herramientas y
máquinasherramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

2.Realizar las
operaciones
técnicas
previstas en un
plan de trabajo
utilizando los
recursos
materiales y
organizativos
con criterios de
economía,
seguridad y
respeto al
medio
ambiente y
valorando las
condiciones del
entorno de
trabajo.

1.Interpretar
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características
y empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

1.2.1..Elabora la
documentación
necesaria para
la planiﬁcación
y construcción
del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.1.1..Interpreta
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

3.2.1..Identiﬁca
y manipula las
herramientas
del taller en
operaciones
básicas de
conformado de
los materiales
de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

0,833

CMCT

0,833

CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

El ordenador.
Hardware y
software.
Identiﬁcación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general: sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

UNIDAD UF4: Materiales

Fecha inicio prev.: 18/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 31/03/2020

Sesiones
prev.: 12

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Describe
las
características
propias de los
materiales de
uso técnico
comparando
sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

3.1.2..Explica
cómo se
pueden
identiﬁcar las
propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

3.2.1..Identiﬁca
y manipula las
herramientas
del taller en
operaciones
básicas de
conformado de
los materiales
de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

Materiales de
uso técnico.

Contenidos

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
Aplicaciones
de los
materiales en
función de sus
propiedades.
Herramientas
y máquinasherramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

1.Analizar las
propiedades
de los
materiales
utilizados en la
construcción
de objetos
tecnológicos
reconociendo
su estructura
interna y
relacionándola
con las
propiedades
que presentan
y las
modiﬁcaciones
que se puedan
producir.

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características
y empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

El ordenador.
Hardware y
software.
Identiﬁcación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

UNIDAD UF5: Estructuras.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/06/2019

Sesiones
prev.: 16

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
Aplicaciones
de los
materiales en
función de sus
propiedades.
Herramientas
y máquinasherramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características y
empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

3.2.1..Identiﬁca
y manipula las
herramientas
del taller en
operaciones
básicas de
conformado de
los materiales
de uso técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

Tipos de
estructuras
resistentes.
Elementos
estructurales.
Esfuerzos en
estructuras:
identiﬁcación
de los mismos
y su
transmisión en
la estructura.
Estabilidad y
resistencia.

1.Analizar y
describir los
esfuerzos a los
que están
sometidas las
estructuras
experimentando
en prototipos.

4.1.1..Describe
apoyándote en
información
escrita,
audiovisual o
digital, las
características
propias que
conﬁguran las
tipologías de
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CDIG
CMCT

Materiales de
uso técnico.

Estructuras.

Contenidos

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

El ordenador.
Hardware y
software.
Identiﬁcación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

4.1.2..Identiﬁca
los esfuerzos
característicos y
la transmisión
de los mismos
en los
elementos que
conﬁguran la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,833

CMCT

0,833

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: VET1E - Valores éticos
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
1º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 26/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Señala las
diﬁcultades para
deﬁnir el concepto
de persona
analizando su
signiﬁcado
etimológico y
algunas
deﬁniciones
aportadas por
ﬁlósofos.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CSC

1.1.2.Describe las
características
principales de la
persona: sustancia
independiente,
racional y libre.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CSC

1.1.3.Explica y
valora la dignidad
de la persona que,
como ente
autónomo, se
convierte en un
"ser moral".

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CSC

1.2.1.Conoce
información, de
fuentes diversas,
acerca de los
grupos de
adolescentes, sus
características y la
inﬂuencia que
ejercen sobre sus
miembros en la
determinación de
su conducta,
realizando un
resumen con la
información
obtenida.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CSC

La
dignidad
de la
persona

Contenidos

La identidad
personal: El
término persona y
las teorías
ﬁlosóﬁcas sobre la
persona.
La identidad
personal: Rasgos
distintivos de la
persona. Persona y
Dignidad.
La identidad
personal: La
construcción de la
personalidad:
sustrato biológico,
condicionamiento
sociocultural y
autodeterminación;
autonomía
personal y moral
mediante el
esfuerzo.
La identidad
personal: La
identidad personal
en la adolescencia.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral de
la persona:
Concepto de
"inteligencia"
emocional" y su
inﬂuencia en la
construcción del
sujeto moral.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral de
la persona:
Emociones y
sentimientos en la
vida moral.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral de
la persona:
Virtudes éticas,
autocontrol
emocional y
aumtomotivación.

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

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

Sesiones
prev.: 6
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

personal y del
control de su
conducta.

3.Describir en
qué consiste
la
personalidad
y valorar la
importancia
de
enriquecerla
con valores y
virtudes
éticas,
mediante el
esfuerzo y la
voluntad
personal.

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

5.Analizar en
qué consiste
la inteligencia
emocional y
valorar su
importancia
en el
desarrollo
moral del ser
humano.

1.2.2.Elabora
conclusiones,
acerca de la
importancia que
tiene para el
adolescente
desarrollar la
autonomía
personal y tener el
control de su
propia conducta
conforme a los
valores éticos
libremente
elegidos.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

1.3.1.Identiﬁca en
qué consiste la
personalidad, los
factores genéticos,
sociales, culturales
y
medioambientales
que inﬂuyen en su
construcción y
aprecia la
capacidad de
autodeterminación
en el ser humano.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

1.4.1.Toma
conciencia y
aprecia la
capacidad que
posee para
modelar su propia
identidad y hacer
de sí mismo una
persona justa,
sincera, tolerante,
amable, generosa,
respetuosa,
solidaria, honesta,
libre, etc., en una
palabra, digna de
ser apreciada por
ella misma.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

1.4.2.Diseña un
proyecto de vida
personal conforme
al modelo de
persona que
quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir,
haciendo que su
propia vida tenga
un sentido.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

1.5.1..Deﬁne la
inteligencia
emocional y sus
características,
valorando su
importancia en la
construcción moral
del ente humano.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CSC

0,263

CL
CSC

0,263

CSC

0,263

CSC

0,263

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.5.2..Explica en
qué consisten las
emociones y los
sentimientos y
cómo se
relacionan con la
vida moral.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

1.5.3..Encuentra la
relación que
existe, disertando
en grupo, entre
algunas virtudes y
valores éticos y el
desarrollo de las
capacidades de
autocontrol
emocional y
automotivación,
tales como: la
sinceridad, el
respeto, la
prudencia, la
templanza, la
justicia y la
perseverancia,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

0,263

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: COMPRENSIÓN, RESPETO E
IGUALDAD

Fecha inicio prev.: 29/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 05/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

2.1.1.Explica por
qué el ser
humano es
social por
naturaleza y
valora las
consecuencias
que tiene este
hecho en su vida
personal y
moral.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

2.1.2.Discierne y
expresa, en
pequeños
grupos, acerca
de la inﬂuencia
mutua que se
establece entre
el individuo y la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

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

Contenidos

Sociabilidad
humana y
habilidades
sociales: La
naturaleza
social del ser
humano. Los
valores éticos
en las
relaciones
interpersonales.
El ejercicio de
las habilidades
sociales:
agresividad,
inhibición y
asertividad.
Técnicas de
comunicación
interpersonal.
Virtudes éticas y
relaciones
interpersonales:
Individuo y
sociedad: la
necesidad de
valores éticos.
Una vida social
sin virtudes
éticas.

Sesiones
prev.: 6
Competencias

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

2. Utilizar la
conducta
asertiva y las
habilidades
sociales, con el
ﬁn de
incorporar a su
personalidad
algunos valores
y virtudes
éticas
necesarias en
el desarrollo de
una vida social
más justa y
enriquecedora.

2.1.3.Aporta
razones que
fundamenten la
necesidad de
establecer unos
valores éticos
que guíen las
relaciones
interpersonales
y utiliza su
iniciativa
personal para
elaborar,
mediante
soportes
informáticos,
una
presentación
gráﬁca de sus
conclusiones,
acerca de este
tema.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

2.2.1.Explica en
qué consiste la
conducta
asertiva,
haciendo una
comparación
con el
comportamiento
agresivo o
inhibido y
adopta como
principio moral
fundamental, en
las relaciones
interpersonales,
el respeto a la
dignidad de las
personas.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

2.2.2.Muestra,
en la relaciones
interpersonales,
una actitud de
respeto hacia los
derechos que
todo ser
humano tiene a
sentir, pensar y
actuar de forma
diferente, a
equivocarse, a
disfrutar del
tiempo de
descanso, a
tener una vida
privada, a tomar
sus propias
decisiones, etc.,
y
especíﬁcamente
a ser valorado
de forma
especial por el
simple hecho de
ser persona, sin
discriminar ni
menospreciar a
nadie, etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,263

CDIG
CL
CSC

0,263

CL
CSC

0,263

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

2.2.3.Emplea, en
diálogos cortos
reales o
inventados,
habilidades
sociales, tales
como: la
empatía, la
escucha activa,
la interrogación
asertiva, entre
otros, con el ﬁn
de que aprenda
a utilizarlos de
forma natural en
su relación con
los demás.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

2.2.4.Ejercita
algunas técnicas
de
comunicación
interpersonal,
mediante la
realización de
diálogos orales,
tales como: la
forma adecuada
de decir no, el
disco rayado, el
banco de niebla,
etc., con el
objeto de
dominarlas y
poder utilizarlas
en el momento
adecuado.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

2.3.1.Identiﬁca la
adquisición de
las virtudes
éticas como una
condición
necesaria para
lograr unas
buenas
relaciones
interpersonales,
entre ellas: la
prudencia, la
lealtad, la
sinceridad, la
generosidad,
etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

2.3.2.Elabora
una lista con
algunos valores
éticos que
deben estar
presentes en las
relaciones entre
el individuo y la
sociedad, tales
como:
responsabilidad,
compromiso,
tolerancia,
paciﬁsmo,
lealtad,
solidaridad,
prudencia,
respeto mutuo y
justicia, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

0,263

CL
CSC

0,263

CSC

0,263

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

2.3.3.Destaca el
deber moral y
cívico que toda
persona tiene de
prestar auxilio y
socorro a todo
aquél cuya vida,
libertad y
seguridad estén
en peligro de
forma
inminente,
colaborando en
la medida de sus
posibilidades, a
prestar primeros
auxilios, en
casos de
emergencia.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA REFLEXIÓN
ÉTICA

Fecha inicio prev.: 10/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 08/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.1.1.Explica qué
son los valores,
sus principales
características y
aprecia su
importancia en la
vida individual y
colectiva de las
personas.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

3.1.2.Busca y
selecciona
información,
acerca de la
existencia de
diferentes clases
de valores, tales
como: religiosos,
afectivos,
intelectuales,
vitales, etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

AA
CL
CSC

3.1.3.Realiza, en
trabajo grupal, una
jerarquía de
valores,
explicando su
fundamentación
racional, mediante
una exposición
con el uso de
medios
informáticos o
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CDIG
CL
CSC

3.2.1.Describe las
características
distintivas de los
valores éticos,
utilizando
ejemplos
concretos de ellos
y apreciando su
relación esencial
con la dignidad
humana y la
conformación de
una personalidad
justa y
satisfactoria.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

La
reﬂexión
ética

Contenidos

Los valores
éticos y su
papel en la
vida
personal y
social: El
concepto de
"valor ético"
y su relación
con la
dignidad
humana.
Los valores
éticos y su
papel en la
vida
personal y
social:
Clasiﬁcación,
pluralidad y
jerarquía de
valores.
Los valores
éticos y su
papel en la
vida
personal y
social: La
necesidad
del respeto a
los valores
éticos.
Los valores
éticos y su
papel en la
vida
personal y
social: La
inﬂuencia de
los valores
éticos en el
desarrollo
personal y
social.

1.Justiﬁcar y
apreciar el papel
de los valores en
la vida personal y
social, resaltando
sus
características,
clasiﬁcación y
jerarquía, con el
ﬁn de
comprender su
naturaleza y su
importancia.

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

Sesiones
prev.: 7
Competencias

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

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

3.2.2.Utiliza su
espíritu
emprendedor para
realizar, en grupo,
una campaña
destinada a
difundir la
importancia de
respetar los
valores éticos
tanto en la vida
personal como
social.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

3.3.1.Destaca
algunas de las
consecuencias
negativas que, a
nivel individual y
comunitario, tiene
la ausencia de
valores y normas
éticas, tales como:
el egoísmo, la
corrupción, la
mentira, el abuso
de poder, la
intolerancia, la
insolidaridad, la
violación de los
derechos
humanos, etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

3.3.2.Emprende,
utilizando su
iniciativa personal
y la colaboración
en grupo, la
organización y
desarrollo de una
campaña en su
entorno, con el ﬁn
de promover el
reconocimiento de
los valores éticos
como elementos
fundamentales del
pleno desarrollo
personal y social.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,263

AA
CSC
SIEE

0,263

CL
CSC

0,263

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: JUSTICIA Y POLITICA

Fecha inicio prev.: 11/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 29/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Justiﬁcar
racionalmente
la necesidad
de los valores
y principios
éticos,
contenidos en
la DUDH,
como
fundamento
universal de
las
democracias
durante los s.
XX y XXI,
destacando
sus
características
y su relación
con los
conceptos de

4.1.1.Fundamenta
racional y
éticamente, la
elección de la
democracia como
un sistema de
que está por
encima de otras
formas de
gobierno, por el
hecho de
incorporar en sus
principios, los
valores éticos
señalados en la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

La
justicia
y la
política

Contenidos

Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: El
concepto de
"valor ético" y su
relación con la
dignidad humana.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social:
Clasiﬁcación,
pluralidad y
jerarquía de
valores.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La
necesidad del

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 7
Competencias

CL
CSC

respeto a los
valores éticos.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La
inﬂuencia de los
valores éticos en
el desarrollo
personal y social.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
Conceptos éticopolíticos
fundamentales
(ciudadanía,
soberanía,
autonomía
personal,
igualdad, justicia,
representatividad,
democracia, etc.).
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
División y
funciones de los
poderes del
Estado
democrático.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
Los valores éticos
en la DUDH y la
superioridad del
Estado
democrático de
de derecho.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
El deber ético de
participación
política y el riesgo
de degeneración
de la democracia.
Los valores éticos
en la Constitución
Española de 1978:
El Preámbulo de
la Constitución y
los valores éticos.
Los valores éticos
en la Constitución
Española de 1978:
Los artículos 1-9
de la
Constitución;
dimensión ética
de la nación
española, del
pluralismo
ideológico y de
las fuerzas
armadas.

"Estado de
Derecho" y
"división de
poderes".

2.Reconocer
la necesidad
de la
participación
activa de los
ciudadanos
en la vida
política del
Estado con el
ﬁn de evitar
los riesgos de
una
democracia
que viole los
derechos
humanos.

4.1.2.Deﬁne el
concepto de
"Estado de
Derecho" y
establece su
relación con la
defensa de los
valores éticos y
cívicos en la
sociedad
democrática.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.1.3.Describe el
signiﬁcado y
relación existente
entre los
siguientes
conceptos:
democracia,
ciudadano,
soberanía,
autonomía
personal,
igualdad, justicia,
representatividad,
etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.1.4.Explica la
división de
poderes
propuesta por
Montesquieu y la
función que
desempeñan el
poder legislativo,
el ejecutivo y el
judicial en el
Estado
democrático,
como
instrumento para
evitar el
monopolio del
poder político y
como medio que
permite a los
ciudadanos el
control del
Estado.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.2.1.Asume y
explica el deber
moral y civil, que
tienen los
ciudadanos, de
participar
activamente en el
ejercicio de la
democracia, con
el ﬁn de que se
respeten los
valores éticos y
cívicos en el seno
del Estado.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

0,263

CL
CSC

0,263

CL
CSC

0,263

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Conocer y
valorar los
fundamentos
de la
Constitución
Española de
1978,
identiﬁcando
los valores
éticos de los
que parte y
los conceptos
preliminares
que establece.

4.2.2.Deﬁne la
magnitud de
algunos de los
riesgos que
existen en los
gobiernos
democráticos,
cuando no se
respetan los
valores éticos de
la DUDH, tales
como: la
degeneración en
demagogia, la
dictadura de las
mayorías y la
escasa
participación
ciudadana, entre
otros, formulando
posibles medidas
para evitarlos.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.3.1.Identiﬁca y
aprecia los
valores éticos
más destacados
en los que se
fundamenta la
Constitución
Española,
señalando el
origen de su
legitimidad y la
ﬁnalidad que
persigue,
mediante la
lectura
comprensiva y
comentada de su
preámbulo.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.3.2.Describe los
conceptos
preliminares
delimitados en la
Constitución
Española y su
dimensión ética,
tales como: la
nación española,
la pluralidad
ideológica, así
como el papel y
las funciones
atribuidas a las
fuerzas armadas,
a través de la
lectura
comprensiva y
comentada de los
artículos 1 al 9.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

0,263

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Fecha inicio prev.: 01/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: DERECHOS
HUMANOS
Contenidos

0,263

Sesiones
prev.: 4
Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

La
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos y
el respeto a
la dignidad
de las
personas: El
concepto de
"dignidad
humana" en
el Preámbulo
de la DUDH.

1.Identiﬁcar, en
el Preámbulo de
la DUDH, el
respeto a la
dignidad de las
personas y sus
atributos
esenciales, como
el fundamento
del que derivan
todos los
derechos
humanos.

5.1.1.Explica y
aprecia en qué
consiste la dignidad
que esta
Declaración
reconoce al ser
humano como
persona,
poseedora de unos
derechos
universales,
inalienables e
innatos, mediante
la lectura de su
Preámbulo.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

UNIDAD UF6: VALORES ÉTICOS. CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

6.1.1.Destaca el
problema y el
peligro que
representa para el
ser humano la
tecnodependencia,
señalando sus
síntomas, causas y
estimando sus
consecuencias
negativas, como
una adicción
incontrolada a los
dispositivos
electrónicos, los
videojuegos y las
redes sociales,
conduciendo a las
personas hacia
una progresiva
deshumanización.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,263

Los valores
éticos, el
derecho y
la
Declaración
Universal
de los
Derechos
Humanos.

Contenidos

Tecnodependencia
y alienación
humana: Síntomas,
causas y
consecuencias de
la
tecnodependencia.

1.Entender y
valorar el
problema de la
tecnodependencia
y la alienación
humana a la que
ésta conduce.

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Sesiones
prev.: 4
Competencias

CDIG
CSC

