Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: ACM2PM - Ámbito cientíﬁcomatemático (LOMCE)-PMAR (03)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/11/2019

Sesiones
prev.: 80

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:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.2.2.Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.3.1..Expone y
deﬁende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico y
estadísticoprobabilístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

Contenidos

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado (gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico o
algebraico; el

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos sobre
los procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas
matemáticas.

NÚMEROS Y
ALGEBRA.

Números enteros.
Operaciones con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de los
números en
contextos
diferentes al del
cálculo: números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales, etc.
Potencias de
números enteros y
fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para el
cálculo mental,
para el cálculo
aproximado y para
el cálculo con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje cotidiano,
que representen
situaciones reales,
al algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y

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

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.

1.4.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.1..Emplea
adecuadamente
los distintos tipos
de números y sus
operaciones, para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..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%

2.1.3..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%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

términos
generales basada
en la observación
de pautas y
regularidades.
Valor numérico de
una expresión
algebraica.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
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.

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.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.

2.2.1..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%

2.2.2..Identiﬁca y
calcula el máximo
común divisor y
el mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales
mediante el
algoritmo
adecuado y lo
aplica en
problemas
contextualizados.

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,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1..Identiﬁca y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
numérica (como
el factor de
conversión o
cálculo de
porcentajes).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2..Resuelve
problemas de
proporcionalidad
numérica
empleando
factores de
conversión y/o
porcentajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CDIG
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identiﬁcando los
patrones y leyes
generales que los
rigen, utilizando
el lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modiﬁcar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

GEOMETRÍA.

Elementos básicos
de la geometría
del plano.
Relaciones y
propiedades de
ﬁguras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, ﬁguras
poligonales.
Clasiﬁcación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas

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

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias
lógicas o
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Identiﬁca
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.3..Realiza
predicciones a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.4..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de
las operaciones
para transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.2..Deﬁne los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasiﬁca
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

por
descomposición
en ﬁguras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justiﬁcación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: ﬁguras
semejantes.
Criterios de
semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasiﬁcación. Áreas
y volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
conﬁguraciones y
relaciones
geométricas.

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

3.Reconocer el
signiﬁcado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) y el
signiﬁcado
geométrico
(áreas de
cuadrados
construidos
sobre los lados) y
emplearlo para
resolver
problemas
geométricos.

3.1.3..Clasiﬁca los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.4..Identiﬁca
las propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y
el círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Resuelve
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superﬁcies y
ángulos de
ﬁguras planas, en
contextos de la
vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas
geométricas más
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Calcula la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo,
la longitud de un
arco y el área de
un sector circular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.3..Aplica la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo,
la longitud de un
arco y el área de
un sector circular
para resolver
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1..Comprende
los signiﬁcados
aritmético y
geométrico del
Teorema de
Pitágoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Utiliza el
Teorema de
Pitágoras para la
búsqueda de
ternas pitagóricas
o la
comprobación
del teorema
construyendo
otros polígonos
sobre los lados
del triángulo
rectángulo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CMCT
CSC

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.3.3..Aplica el
teorema de
Pitágoras para
calcular
longitudes
desconocidas en
la resolución de
triángulos y áreas
de polígonos
regulares, en
contextos
geométricos o en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1..Reconoce
ﬁguras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
4.Analizar e
identiﬁcar ﬁguras
semejantes,
calculando la
escala o razón de
semejanza y la
razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.2..Calcula la
razón de
semejanza y la
razón de
superﬁcies y
volúmenes de
ﬁguras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.3..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Analizar
distintos cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e
identiﬁcar sus
elementos
característicos
(vértices, aristas,
caras, desarrollos
planos, secciones
al cortar con
planos, cuerpos
obtenidos
mediante
secciones,
simetrías, etc.).

3.5.1..Analiza las
características de
distintos cuerpos
geométricos,
utilizando el
lenguaje
geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Identiﬁca
los cuerpos
geométricos a
partir de sus
desarrollos
planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros.

3.6.1..Resuelve
problemas de la
realidad
mediante el
cálculo de áreas y
volúmenes de
cuerpos
geométricos,
utilizando los
lenguajes
geométrico y
algebraico
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

FUNCIONES.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identiﬁcación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje habitual,
tabla, gráﬁca,
fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos relativos.
Análisis y
comparación de
gráﬁcas.
Funciones lineales.
Cálculo,
interpretación e
identiﬁcación de la
pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a partir
de la ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráﬁcas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráﬁcas.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

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

2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráﬁca
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto.

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráﬁcas
funcionales.

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas para
resolver
problemas.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método cientíﬁco
y la utilización de
las TIC.

4.1.1..Localiza
puntos en el
plano a partir de
sus coordenadas
y nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación
de una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Reconoce si
una gráﬁca
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.2..Interpreta
una gráﬁca y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de
una tabla de
valores, y obtiene
la pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y
los distintos
fenómenos
asociados a ellas.

8.6.1..Realiza un
informe
empleando las
TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información
que relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CDIG
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.: 02/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 17/03/2020

Sesiones
prev.: 96

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:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.2.2.Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.3.1..Expone y
deﬁende el proceso
seguido además de
las conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico y
estadísticoprobabilístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

Contenidos

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

numérico o
algebraico; el
diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos llevados
a cabo y los
resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas
matemáticas.

NÚMEROS Y
ALGEBRA.

Números
enteros.
Operaciones con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al del
cálculo: números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números enteros
y fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para
el cálculo mental,
para el cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.

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

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.

1.4.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.1..Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..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%

2.1.3..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%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales basada
en la observación
de pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
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.

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identiﬁcando los
patrones y leyes
generales que
los rigen,
utilizando el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modiﬁcar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones de
primer, segundo
grado y sistemas
de ecuaciones,
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos o
gráﬁcos y

2.2.1..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%

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias lógicas
o regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y opera
con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Identiﬁca
propiedades y leyes
generales a partir
del estudio de
procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.3..Realiza
predicciones a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.4..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de las
operaciones para
transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.1..Comprueba,
dada una ecuación
(o un sistema), si un
número (o
números) es (son)
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

contrastando los
resultados
obtenidos.

FUNCIONES.

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identiﬁcación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje
habitual, tabla,
gráﬁca, fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos
relativos. Análisis
y comparación de
gráﬁcas.
Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identiﬁcación de
la pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a
partir de la
ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráﬁcas y
programas de
ordenador para

1.Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.
2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráﬁca
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto.

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráﬁcas
funcionales.

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.3..Interpreta el
resultado obtenido
en sistemas de
ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.4..Resuelve
ecuaciones de
primer y segundo
grado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.5..Resuelve
sistemas de
ecuaciones
mediante métodos
algebraicos y
gráﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.1..Localiza
puntos en el plano
a partir de sus
coordenadas y
nombra puntos del
plano escribiendo
sus coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Pasa de unas
formas de
representación de
una función a otras
y elige la más
adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Reconoce si
una gráﬁca
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.2..Interpreta
una gráﬁca y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CMCT

0,115

CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

la construcción e
interpretación de
gráﬁcas.

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

1.Reconocer e
identiﬁcar las
características
del método
cientíﬁco.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

2.Valorar la
investigación
cientíﬁca y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

3.Conocer los
procedimientos
cientíﬁcos para
determinar
magnitudes.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método
cientíﬁco y la
utilización de las
TIC.

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la
pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.1..Formula
hipótesis para
explicar fenómenos
cotidianos
utilizando teorías y
modelos cientíﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas, grá¿cos,
tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3..Comunica de
forma oral y escrita
datos y resultados
utilizando
esquemas, grá¿cos,
tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el Sistema
Internacional de
Unidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CEC
CSC

0,115

CMCT
CSC

0,115

AA
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

LA MATERIA.

Propiedades de la
materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinéticomolecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias puras
y mezclas.
Mezclas de
especial interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

1.Reconocer las
propiedades
generales y
características
especíﬁcas de la
materia y
relacionarlas con
su naturaleza y
sus aplicaciones.

2.Justiﬁcar las
propiedades de
los diferentes
estados de
agregación de la
materia y sus
cambios de
estado, a través
del modelo
cinéticomolecular.

3.Establecer las
relaciones entre
las variables de
las que depende
el estado de un
gas a partir de
representaciones
gráﬁcas y/o
tablas de
resultados
obtenidos en,
experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

4.Identiﬁcar
sistemas
materiales como
sustancias puras
o mezclas y
valorar la
importancia y las
aplicaciones de
mezclas de
especial interés.

6.1.1..Distingue
entre propiedades
generales y
propiedades
características de la
materia, utilizando
estas últimas para
la caracterización
de sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.1.2..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la
masa de un sólido y
calcula su
densidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Justiﬁca que
una sustancia
puede presentarse
en distintos
estados de
agregación
dependiendo de las
condiciones de
presión y
temperatura en las
que se encuentre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.2..Deduce a
partir de las
gráﬁcas de
calentamiento de
una sustancia sus
puntos de fusión y
ebullición, y la
identiﬁca utilizando
las tablas de datos
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.1..Justiﬁca el
comportamiento de
los gases en
situaciones
cotidianas
relacionándolo con
el modelo cinéticomolecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.2..Interpreta
gráﬁcas, tablas de
resultados y
experiencias que
relacionan la
presión, el volumen
y la temperatura de
un gas utilizando el
modelo cinéticomolecular y las
leyes de los gases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.1..Distingue y
clasiﬁca sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especiﬁcando en
este último caso si
se trata de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.Proponer
métodos de
separación de
los componentes
de una mezcla.

6.Interpretar y
comprender la
estructura
interna de la
materia.

LOS CAMBIOS.

Cambios físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos
mediante la
realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
maniﬁesto si se
forman o no
nuevas
sustancias.

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.Deducir la ley
de conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o

6.4.2..Identiﬁca el
disolvente y el
soluto al analizar la
composición de
mezclas
homogéneas de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1..Diseña
métodos de
separación de
mezclas según las
propiedades
características de
las sustancias que
las componen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.2..Describe el
material de
laboratorio
adecuado para la
realización de una
mezcla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y
el número másico,
utilizando el
modelo planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.2..Describe las
características de
las partículas
subatómicas
básicas y su
localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.1..Distingue
entre cambios
físicos y químicos
en acciones de la
vida cotidiana en
función de que
haya o no
formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.1..Identiﬁca
cuáles son los
reactivos y los
productos de
reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de
una reacción
química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1..Reconoce
cuáles son los
reactivos y los
productos a partir
de la
representación de
reacciones
químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CEC
CMCT

0,115

CEC
CL
CMCT

0,115

AA
CEC
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

de simulaciones
por ordenador.

4.Reconocer la
importancia de
la química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en
la mejora de la
calidad de vida
de las personas.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un
movimiento en
otro diferente, y
la reducción de
la fuerza
aplicada
necesaria.

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4.Considerar la
fuerza
gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación

7.3.2..Comprueba
experimentalmente
que se cumple la
ley de conservación
de la masa en
reacciones
químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.2..Asocia
productos
procedentes de la
industria química
con su contribución
a la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.1..Identiﬁca y
relaciona las
fuerzas que
intervienen en la
vida cotidiana con
sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en
la alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.1..Interpreta el
funcionamiento de
máquinas
mecánicas simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.2..Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido
por máquinas
mecánicas simples.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.3.1..Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
inﬂuencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre
dos cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

en el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

5.Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de
la materia y las
características de
las fuerzas que
se maniﬁestan
entre ellas.

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y
los distintos
fenómenos
asociados a ellas.

LA ENERGÍA.

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley de
Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
signiﬁcado de las
magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

8.4.2..Distingue
entre masa y peso
calculando el valor
de la aceleración de
la gravedad a partir
de la relación entre
ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.1..Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de
los cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su
carga y la distancia
que los separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.3..Establece
analogías y
diferencias entre
las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.6.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información que
relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en la
naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.2..Comprende
el signiﬁcado de las
magnitudes
eléctricas
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de
Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT
SIEE

0,115

CDIG
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identiﬁcar sus
distintos
componentes.

9.1.3..Distingue
entre conductores
y aislantes
reconociendo los
principales
materiales usados
como tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.1..Aplica la ley
de Ohm a circuitos
sencillos para
calcular una de las
magnitudes
involucradas a
partir de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.2..Construye
circuitos eléctricos
sencillos con
diferentes tipos de
conexiones entre
sus elementos,
reconociendo las
consecuencias de la
conexión entre
generadores y
receptores en serie
o en paralelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.1..Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación eléctrica
típica de una
vivienda con los
componentes
básicos de un
circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2..Comprende
el signiﬁcado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.3..Representa
los componentes
más habituales en
un circuito
eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de
control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.: 20/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 08/06/2020

Sesiones
prev.: 80

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Expresar
verbalmente, de

1.1.1..Expresa
verbalmente, de

Eval. Ordinaria:

0,115

PROCESOS,
MÉTODOS Y

Contenidos

Estrategias y
procedimientos

AA
CL

ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico o
algebraico; el
diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre
situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las

forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.

forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuada.

Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:

CMCT

ideas
matemáticas.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

4.Reconocer los
materiales e
instrumentos
básicos
presentes en el
laboratorio;
conocer y
respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se
ponga en
práctica la
aplicación del
método
cientíﬁco y la
utilización de las
TIC.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y
de las
deformaciones.

2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un
movimiento en
otro diferente, y
la reducción de
la fuerza
aplicada
necesaria.

5.4.1..Identiﬁca
material e
instrumentos
básicos de
laboratorio y
conoce su forma
de utilización
para la
realización de
experiencias
respetando las
normas de
seguridad e
identiﬁcando
actitudes y
medidas de
actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Realiza
pequeños
trabajos de
investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el
método cientíﬁco,
y utilizando las
TIC para la
búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.1..Identiﬁca y
relaciona las
fuerzas que
intervienen en la
vida cotidiana
con sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en
la alteración del
estado de
movimiento de
un cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.1..Interpreta
el
funcionamiento
de máquinas
mecánicas
simples
considerando la
fuerza y la
distancia al eje de
giro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC

0,115

AA
CDIG
SIEE

0,115

AA
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

CMCT
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender
el papel que
juega el
rozamiento en
la vida
cotidiana.

4.Considerar la
fuerza
gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de
los distintos
niveles de
agrupación en
el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

5.Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de
la materia y las
características
de las fuerzas
que se
maniﬁestan
entre ellas.

8.2.2..Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de
la fuerza
producido por
máquinas
mecánicas
simples.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.3.1..Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
inﬂuencia en el
movimiento de
los seres vivos y
los vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.1.Relaciona
cualitativamente
la fuerza de
gravedad que
existe entre dos
cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.2..Distingue
entre masa y
peso calculando
el valor de la
aceleración de la
gravedad a partir
de la relación
entre ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.1..Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia
la carga eléctrica
de los cuerpos
con un exceso o
defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.2..Relaciona
cualitativamente
la fuerza eléctrica
que existe entre
dos cuerpos con
su carga y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.3..Establece
analogías y
diferencias entre
las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen
en la naturaleza
y los distintos
fenómenos
asociados a
ellas.

LA ENERGÍA.

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley de
Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.
1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
signiﬁcado de
las magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

2.Comprobar
los efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

8.6.1..Realiza un
informe
empleando las
TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información
que relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.2..Comprende
el signiﬁcado de
las magnitudes
eléctricas
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley
de Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.3..Distingue
entre
conductores y
aislantes
reconociendo los
principales
materiales
usados como
tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.1..Aplica la ley
de Ohm a
circuitos sencillos
para calcular una
de las
magnitudes
involucradas a
partir de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.2..Construye
circuitos
eléctricos
sencillos con
diferentes tipos
de conexiones
entre sus
elementos,
reconociendo las
consecuencias de
la conexión entre
generadores y
receptores en
serie o en
paralelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CDIG
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identiﬁcar sus
distintos
componentes.

9.3.1..Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación
eléctrica típica de
una vivienda con
los componentes
básicos de un
circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2..Comprende
el signiﬁcado de
los símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.3..Representa
los componentes
más habituales
en un circuito
eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de
control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: ALS2PM - Ámbito lingüísticosocial (LOMCE)-PMAR (03)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

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, etc.).

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
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,
instructivos.
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

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.: 84
Competencias

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.

3.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

4.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

LA
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

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

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

0,200

CL

0,200

CL
CSC

0,200

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. 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
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.3.1..Respeta las
opiniones de los
demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL
CSC

0,200

CDIG
CL

0,200

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

Comprensión e

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.6.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.7.2..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la

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

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.

4.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.

1.Leer obras de la
literatura
española y
universal de todos

3.1.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

4.1.1..Resume el
contenido de
alguna obra de
lectura libre.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

0,200

AA
CDIG
CL

0,200

AA
CL

0,200

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aﬁciones,
mostrando interés
por la lectura.

2.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

3.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.
GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y EL
MUNDO.

España, Europa y
el Mundo: la
población; la
organización
territorial; modelos
demográﬁcos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el proceso
de urbanización.

1.Analizar las
características de
la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

2.Reconocer las
características de
las ciudades
españolas y las

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

4.3.1..Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
en la consulta de
fuentes y en la
realización de sus
trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.1.1..Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.1.2..Analiza en
distintos medios
los movimientos
migratorios en las
últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.2.1..Interpreta
textos que
expliquen las
características de

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,200

CL

0,200

CDIG
CL

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

formas de
ocupación del
espacio urbano.

las ciudades de
España,
ayudándose de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

3.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

5.3.1..Compara
entre países la
población europea
según su
distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.4.1..Localiza en
el mapa mundial
los continentes y
las áreas más
densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.4.2..Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en los
países de origen y
en los de acogida.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

5.5.1..Señala en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

4.Comentar la
información en
mapas del mundo
sobre la densidad
de población y las
migraciones.

Eval. Extraordinaria:

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CEC
CSC

0,200

CL
CSC
SIEE

0,200

AA
CMCT
CSC

0,200

AA
CL
CMCT

0,200

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y realizar
el comentario.

5.5.2..Elabora
gráﬁcos de
distinto tipo
(lineales, de barra
y de sectores) en
soportes virtuales
o analógicos que
reﬂejen
información
económica y
demográﬁca de
países o áreas
geográﬁcas a
partir de los datos
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

6.Identiﬁcar el
papel de grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras de
la economía de
sus regiones.

5.6.1..Realiza un
gráﬁco con datos
de la evolución del
crecimiento de la
población urbana
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.: 13/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 80
Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

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,
instructivos.
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
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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,

3.Aprender a
hablar en
público, en
situaciones
formales e
informales, de
forma individual
o en grupo.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

CL
CSC

0,200

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

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

Eval. Extraordinaria:

académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. 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
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
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.

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.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.3.1..Respeta las
opiniones de los
demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL
CSC

0,200

CDIG
CL

0,200

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.6.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.7.2..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.

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.

3.1.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.Comprender el
signiﬁcado de las
palabras en toda
su extensión
para reconocer y
diferenciar los
usos objetivos
de los usos
subjetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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.

3.3.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

4.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.

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

0,200

AA
CDIG
CL

0,200

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

HISTORIA: LA
EDAD MEDIA.

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.

La Edad Media:
Concepto de ¿Edad
Media¿ y sus subetapas: Alta, Plena
y Baja Edad Media.
El feudalismo. El
Islam y el proceso
de uniﬁcación de
los pueblos
musulmanes. La
Península Ibérica:
la invasión
musulmana (AlÁndalus) y los
reinos cristianos.

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.

4.1.1..Resume el
contenido de
alguna obra de
lectura libre.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,200

CL

0,200

CDIG
CL

0,200

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

3.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.

4.3.1..Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
en la consulta de
fuentes y en la
realización de sus
trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

1.Identiﬁcar,
nombrar y
clasiﬁcar fuentes
históricas.

6.1.1..Nombra e
identiﬁca cuatro
clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.Redactar
textos
personales de
intención
literaria
siguiendo las
convenciones
del género, con
intención lúdica
y creativa.

0,200

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

La Plena Edad
Media en Europa
(siglos XII y XIII).
La evolución de los
reinos cristianos y
musulmanes.
Emirato y Califato
de Córdoba,
Reinos de Castilla y
de Aragón
(conquista y
repoblación).
El arte románico y
gótico e islámico.
La Baja Edad
Media en Europa
(siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja
Edad Media: la
`Peste Negra¿ y
sus consecuencias;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de Aragón y
de Castilla.

2.Explicar la
organización
feudal y sus
consecuencias.

3.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos
y musulmanes,
en sus aspectos
socioeconómicos,
políticos y
culturales.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

6.2.1..Caracteriza
la sociedad feudal
y las relaciones
entre señores y
campesinos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

6.3.1..Comprende
los orígenes del
Islam y su alcance
posterior.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CEC
CSC

0,200

CL
CSC
SIEE

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

AA
CDIG
CSC

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.2..Explica la
importancia de AlÁndalus en la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península Ibérica
y sus relaciones
con Al-Ándalus.

6.4.1..Interpreta
mapas que
describen los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

6.4.2..Explica la
importancia del
Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

5.Comprender
las funciones
diversas del arte
en la Edad
Media.

6.5.1..Explica la
importancia del
Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:

6.5.2..Describe las
características del
arte gótico.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.3..Describe las
características del
arte islámico.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CEC
CL
CSC

0,200

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

6.6.1..Comprende
el impacto de una
crisis demográﬁca
y económica en
las sociedades
medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.: 03/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.Aprender a
hablar en
público, en
situaciones
formales e
informales, de
forma individual
o en grupo.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

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,
instructivos.
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

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 63
Competencias

CL

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.

LA
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 narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. 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
narrativos,
descriptivos,

4.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

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

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL
CSC

0,200

AA
CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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.

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.

2.3.1..Respeta las
opiniones de los
demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.6.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

CL
CSC

0,200

CDIG
CL

0,200

AA
CDIG
CL

0,200

CL

0,200

CL

0,200

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.7.2..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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.

3.1.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

2.Comprender el
signiﬁcado de las
palabras en toda
su extensión
para reconocer y
diferenciar los
usos objetivos
de los usos
subjetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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.

3.3.1..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:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes

0,200

CEC
CL

0,200

CDIG
CL
CSC

0,200

AA
CL

0,200

AA
CL

0,200

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.

EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

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.

4.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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

4.1.1..Resume el
contenido de
alguna obra de
lectura libre.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

0,200

AA
CL

0,200

CL

0,200

CEC
CL

0,200

CEC
CL

0,200

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

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

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.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.

4.3.1..Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
en la consulta de
fuentes y en la
realización de sus
trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:30%
Prueba
escrita:70%
Eval. Extraordinaria:

0,200

CDIG
CL

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: AS2PAI - Ámbito
Sociolingüístico (LOMCE)-PAI (04)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad 1

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 80

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:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.2.2.Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.3.1..Expone y
deﬁende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico y
estadísticoprobabilístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

Contenidos

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado (gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico o
algebraico; el

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones sobre
situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos sobre
los procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas
matemáticas.

NÚMEROS Y
ALGEBRA.

Números enteros.
Operaciones con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de los
números en
contextos
diferentes al del
cálculo: números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales, etc.
Potencias de
números enteros y
fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para el
cálculo mental,
para el cálculo
aproximado y para
el cálculo con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje cotidiano,
que representen
situaciones reales,
al algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y

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

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.

1.4.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.1..Emplea
adecuadamente
los distintos tipos
de números y sus
operaciones, para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..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%

2.1.3..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%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

términos
generales basada
en la observación
de pautas y
regularidades.
Valor numérico de
una expresión
algebraica.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
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.

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.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.

2.2.1..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%

2.2.2..Identiﬁca y
calcula el máximo
común divisor y
el mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales
mediante el
algoritmo
adecuado y lo
aplica en
problemas
contextualizados.

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,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1..Identiﬁca y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
numérica (como
el factor de
conversión o
cálculo de
porcentajes).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2..Resuelve
problemas de
proporcionalidad
numérica
empleando
factores de
conversión y/o
porcentajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CDIG
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identiﬁcando los
patrones y leyes
generales que los
rigen, utilizando
el lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modiﬁcar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

GEOMETRÍA.

Elementos básicos
de la geometría
del plano.
Relaciones y
propiedades de
ﬁguras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, ﬁguras
poligonales.
Clasiﬁcación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas

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

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias
lógicas o
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Identiﬁca
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.3..Realiza
predicciones a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.4..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de
las operaciones
para transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.2..Deﬁne los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasiﬁca
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

por
descomposición
en ﬁguras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justiﬁcación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: ﬁguras
semejantes.
Criterios de
semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasiﬁcación. Áreas
y volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
conﬁguraciones y
relaciones
geométricas.

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

3.Reconocer el
signiﬁcado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) y el
signiﬁcado
geométrico
(áreas de
cuadrados
construidos
sobre los lados) y
emplearlo para
resolver
problemas
geométricos.

3.1.3..Clasiﬁca los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.4..Identiﬁca
las propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y
el círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Resuelve
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superﬁcies y
ángulos de
ﬁguras planas, en
contextos de la
vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas
geométricas más
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Calcula la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo,
la longitud de un
arco y el área de
un sector circular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.3..Aplica la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo,
la longitud de un
arco y el área de
un sector circular
para resolver
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1..Comprende
los signiﬁcados
aritmético y
geométrico del
Teorema de
Pitágoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2..Utiliza el
Teorema de
Pitágoras para la
búsqueda de
ternas pitagóricas
o la
comprobación
del teorema
construyendo
otros polígonos
sobre los lados
del triángulo
rectángulo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CMCT
CSC

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.3.3..Aplica el
teorema de
Pitágoras para
calcular
longitudes
desconocidas en
la resolución de
triángulos y áreas
de polígonos
regulares, en
contextos
geométricos o en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1..Reconoce
ﬁguras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
4.Analizar e
identiﬁcar ﬁguras
semejantes,
calculando la
escala o razón de
semejanza y la
razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.2..Calcula la
razón de
semejanza y la
razón de
superﬁcies y
volúmenes de
ﬁguras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.3..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Analizar
distintos cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e
identiﬁcar sus
elementos
característicos
(vértices, aristas,
caras, desarrollos
planos, secciones
al cortar con
planos, cuerpos
obtenidos
mediante
secciones,
simetrías, etc.).

3.5.1..Analiza las
características de
distintos cuerpos
geométricos,
utilizando el
lenguaje
geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Identiﬁca
los cuerpos
geométricos a
partir de sus
desarrollos
planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros.

3.6.1..Resuelve
problemas de la
realidad
mediante el
cálculo de áreas y
volúmenes de
cuerpos
geométricos,
utilizando los
lenguajes
geométrico y
algebraico
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

FUNCIONES.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identiﬁcación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje habitual,
tabla, gráﬁca,
fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos relativos.
Análisis y
comparación de
gráﬁcas.
Funciones lineales.
Cálculo,
interpretación e
identiﬁcación de la
pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a partir
de la ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráﬁcas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráﬁcas.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

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

2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráﬁca
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto.

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráﬁcas
funcionales.

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas para
resolver
problemas.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método cientíﬁco
y la utilización de
las TIC.

4.1.1..Localiza
puntos en el
plano a partir de
sus coordenadas
y nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación
de una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Reconoce si
una gráﬁca
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.2..Interpreta
una gráﬁca y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de
una tabla de
valores, y obtiene
la pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y
los distintos
fenómenos
asociados a ellas.

8.6.1..Realiza un
informe
empleando las
TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información
que relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CDIG
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Unidad 2

Fecha inicio prev.: 13/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 96

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:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.2.2.Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

1.3.1..Expone y
deﬁende el proceso
seguido además de
las conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico y
estadísticoprobabilístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

Contenidos

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

numérico o
algebraico; el
diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos llevados
a cabo y los
resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas
matemáticas.

NÚMEROS Y
ALGEBRA.

Números
enteros.
Operaciones con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al del
cálculo: números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números enteros
y fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para
el cálculo mental,
para el cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.

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

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.

1.4.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.1..Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..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%

2.1.3..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%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales basada
en la observación
de pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
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.

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identiﬁcando los
patrones y leyes
generales que
los rigen,
utilizando el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modiﬁcar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones de
primer, segundo
grado y sistemas
de ecuaciones,
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos o
gráﬁcos y

2.2.1..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%

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias lógicas
o regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y opera
con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Identiﬁca
propiedades y leyes
generales a partir
del estudio de
procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.3..Realiza
predicciones a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.4..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de las
operaciones para
transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.1..Comprueba,
dada una ecuación
(o un sistema), si un
número (o
números) es (son)
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

contrastando los
resultados
obtenidos.

FUNCIONES.

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identiﬁcación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje
habitual, tabla,
gráﬁca, fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos
relativos. Análisis
y comparación de
gráﬁcas.
Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identiﬁcación de
la pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a
partir de la
ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráﬁcas y
programas de
ordenador para

1.Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.
2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráﬁca
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto.

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráﬁcas
funcionales.

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.3..Interpreta el
resultado obtenido
en sistemas de
ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.4..Resuelve
ecuaciones de
primer y segundo
grado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.5..Resuelve
sistemas de
ecuaciones
mediante métodos
algebraicos y
gráﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.1..Localiza
puntos en el plano
a partir de sus
coordenadas y
nombra puntos del
plano escribiendo
sus coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Pasa de unas
formas de
representación de
una función a otras
y elige la más
adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Reconoce si
una gráﬁca
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.2..Interpreta
una gráﬁca y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CEC
CMCT

0,115

CEC
CMCT

0,115

CMCT

0,115

CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

la construcción e
interpretación de
gráﬁcas.

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

1.Reconocer e
identiﬁcar las
características
del método
cientíﬁco.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

2.Valorar la
investigación
cientíﬁca y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

3.Conocer los
procedimientos
cientíﬁcos para
determinar
magnitudes.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método
cientíﬁco y la
utilización de las
TIC.

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la
pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.1..Formula
hipótesis para
explicar fenómenos
cotidianos
utilizando teorías y
modelos cientíﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas, grá¿cos,
tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3..Comunica de
forma oral y escrita
datos y resultados
utilizando
esquemas, grá¿cos,
tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el Sistema
Internacional de
Unidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

CL
CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT

0,115

CL
CMCT

0,115

AA
CEC
CSC

0,115

CMCT
CSC

0,115

AA
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

LA MATERIA.

Propiedades de la
materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinéticomolecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias puras
y mezclas.
Mezclas de
especial interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

1.Reconocer las
propiedades
generales y
características
especíﬁcas de la
materia y
relacionarlas con
su naturaleza y
sus aplicaciones.

2.Justiﬁcar las
propiedades de
los diferentes
estados de
agregación de la
materia y sus
cambios de
estado, a través
del modelo
cinéticomolecular.

3.Establecer las
relaciones entre
las variables de
las que depende
el estado de un
gas a partir de
representaciones
gráﬁcas y/o
tablas de
resultados
obtenidos en,
experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

4.Identiﬁcar
sistemas
materiales como
sustancias puras
o mezclas y
valorar la
importancia y las
aplicaciones de
mezclas de
especial interés.

6.1.1..Distingue
entre propiedades
generales y
propiedades
características de la
materia, utilizando
estas últimas para
la caracterización
de sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.1.2..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la
masa de un sólido y
calcula su
densidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.1..Justiﬁca que
una sustancia
puede presentarse
en distintos
estados de
agregación
dependiendo de las
condiciones de
presión y
temperatura en las
que se encuentre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.2.2..Deduce a
partir de las
gráﬁcas de
calentamiento de
una sustancia sus
puntos de fusión y
ebullición, y la
identiﬁca utilizando
las tablas de datos
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.1..Justiﬁca el
comportamiento de
los gases en
situaciones
cotidianas
relacionándolo con
el modelo cinéticomolecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.3.2..Interpreta
gráﬁcas, tablas de
resultados y
experiencias que
relacionan la
presión, el volumen
y la temperatura de
un gas utilizando el
modelo cinéticomolecular y las
leyes de los gases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.4.1..Distingue y
clasiﬁca sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especiﬁcando en
este último caso si
se trata de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.Proponer
métodos de
separación de
los componentes
de una mezcla.

6.Interpretar y
comprender la
estructura
interna de la
materia.

LOS CAMBIOS.

Cambios físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos
mediante la
realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
maniﬁesto si se
forman o no
nuevas
sustancias.

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.Deducir la ley
de conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o

6.4.2..Identiﬁca el
disolvente y el
soluto al analizar la
composición de
mezclas
homogéneas de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1..Diseña
métodos de
separación de
mezclas según las
propiedades
características de
las sustancias que
las componen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.2..Describe el
material de
laboratorio
adecuado para la
realización de una
mezcla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y
el número másico,
utilizando el
modelo planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.6.2..Describe las
características de
las partículas
subatómicas
básicas y su
localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.1..Distingue
entre cambios
físicos y químicos
en acciones de la
vida cotidiana en
función de que
haya o no
formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.2.1..Identiﬁca
cuáles son los
reactivos y los
productos de
reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de
una reacción
química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.3.1..Reconoce
cuáles son los
reactivos y los
productos a partir
de la
representación de
reacciones
químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CEC
CMCT

0,115

CEC
CL
CMCT

0,115

AA
CEC
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

de simulaciones
por ordenador.

4.Reconocer la
importancia de
la química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en
la mejora de la
calidad de vida
de las personas.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un
movimiento en
otro diferente, y
la reducción de
la fuerza
aplicada
necesaria.

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4.Considerar la
fuerza
gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación

7.3.2..Comprueba
experimentalmente
que se cumple la
ley de conservación
de la masa en
reacciones
químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.4.2..Asocia
productos
procedentes de la
industria química
con su contribución
a la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.1..Identiﬁca y
relaciona las
fuerzas que
intervienen en la
vida cotidiana con
sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en
la alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.1..Interpreta el
funcionamiento de
máquinas
mecánicas simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.2..Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido
por máquinas
mecánicas simples.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.3.1..Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
inﬂuencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre
dos cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

en el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

5.Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de
la materia y las
características de
las fuerzas que
se maniﬁestan
entre ellas.

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y
los distintos
fenómenos
asociados a ellas.

LA ENERGÍA.

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley de
Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
signiﬁcado de las
magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

8.4.2..Distingue
entre masa y peso
calculando el valor
de la aceleración de
la gravedad a partir
de la relación entre
ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.1..Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de
los cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su
carga y la distancia
que los separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.3..Establece
analogías y
diferencias entre
las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.6.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información que
relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en la
naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.2..Comprende
el signiﬁcado de las
magnitudes
eléctricas
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de
Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT
SIEE

0,115

CDIG
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identiﬁcar sus
distintos
componentes.

9.1.3..Distingue
entre conductores
y aislantes
reconociendo los
principales
materiales usados
como tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.1..Aplica la ley
de Ohm a circuitos
sencillos para
calcular una de las
magnitudes
involucradas a
partir de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.2..Construye
circuitos eléctricos
sencillos con
diferentes tipos de
conexiones entre
sus elementos,
reconociendo las
consecuencias de la
conexión entre
generadores y
receptores en serie
o en paralelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.1..Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación eléctrica
típica de una
vivienda con los
componentes
básicos de un
circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2..Comprende
el signiﬁcado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.3..Representa
los componentes
más habituales en
un circuito
eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de
control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Unidad 3

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/06/2020

Sesiones
prev.: 80

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Expresar
verbalmente, de

1.1.1..Expresa
verbalmente, de

Eval. Ordinaria:

0,115

PROCESOS,
MÉTODOS Y

Contenidos

Estrategias y
procedimientos

AA
CL

ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje para
la elaboración y
creación de
representaciones
gráﬁcas de datos
numéricos y
funcionales;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico o
algebraico; el
diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre
situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos
llevados a cabo y
los resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las

forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.

forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuada.

Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:

CMCT

ideas
matemáticas.

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

EL MOVIENTO
Y LAS
FUERZAS.

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

4.Reconocer los
materiales e
instrumentos
básicos
presentes en el
laboratorio;
conocer y
respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

5.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se
ponga en
práctica la
aplicación del
método
cientíﬁco y la
utilización de las
TIC.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y
de las
deformaciones.

2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un
movimiento en
otro diferente, y
la reducción de
la fuerza
aplicada
necesaria.

5.4.1..Identiﬁca
material e
instrumentos
básicos de
laboratorio y
conoce su forma
de utilización
para la
realización de
experiencias
respetando las
normas de
seguridad e
identiﬁcando
actitudes y
medidas de
actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Realiza
pequeños
trabajos de
investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el
método cientíﬁco,
y utilizando las
TIC para la
búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.1.1..Identiﬁca y
relaciona las
fuerzas que
intervienen en la
vida cotidiana
con sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en
la alteración del
estado de
movimiento de
un cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.2.1..Interpreta
el
funcionamiento
de máquinas
mecánicas
simples
considerando la
fuerza y la
distancia al eje de
giro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC

0,115

AA
CDIG
SIEE

0,115

AA
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

CMCT
CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Comprender
el papel que
juega el
rozamiento en
la vida
cotidiana.

4.Considerar la
fuerza
gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de
los distintos
niveles de
agrupación en
el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

5.Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de
la materia y las
características
de las fuerzas
que se
maniﬁestan
entre ellas.

8.2.2..Realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de
la fuerza
producido por
máquinas
mecánicas
simples.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.3.1..Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
inﬂuencia en el
movimiento de
los seres vivos y
los vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.1.Relaciona
cualitativamente
la fuerza de
gravedad que
existe entre dos
cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.4.2..Distingue
entre masa y
peso calculando
el valor de la
aceleración de la
gravedad a partir
de la relación
entre ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.1..Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia
la carga eléctrica
de los cuerpos
con un exceso o
defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.2..Relaciona
cualitativamente
la fuerza eléctrica
que existe entre
dos cuerpos con
su carga y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.5.3..Establece
analogías y
diferencias entre
las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
SIEE

0,115

CL
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

6.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen
en la naturaleza
y los distintos
fenómenos
asociados a
ellas.

LA ENERGÍA.

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley de
Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.
1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
signiﬁcado de
las magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

2.Comprobar
los efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

8.6.1..Realiza un
informe
empleando las
TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada
de información
que relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.2..Comprende
el signiﬁcado de
las magnitudes
eléctricas
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley
de Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.1.3..Distingue
entre
conductores y
aislantes
reconociendo los
principales
materiales
usados como
tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.1..Aplica la ley
de Ohm a
circuitos sencillos
para calcular una
de las
magnitudes
involucradas a
partir de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.2.2..Construye
circuitos
eléctricos
sencillos con
diferentes tipos
de conexiones
entre sus
elementos,
reconociendo las
consecuencias de
la conexión entre
generadores y
receptores en
serie o en
paralelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CDIG
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

AA
CL
CMCT

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

AA
CDIG
CMCT

0,115

AA
CMCT
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identiﬁcar sus
distintos
componentes.

9.3.1..Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación
eléctrica típica de
una vivienda con
los componentes
básicos de un
circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.2..Comprende
el signiﬁcado de
los símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.3.3..Representa
los componentes
más habituales
en un circuito
eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de
control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,115

CMCT
CSC
SIEE

0,115

CL
CMCT
CSC

0,115

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: EFI2E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ACTIVIDAD FISICA Y SALUD

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales básicos
que condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de algunas
prácticas.
Identiﬁcación de su
nivel de condición
física desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las prácticas
de actividad física
si no se respetan
las características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades físicas
más adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
ﬂexibilidad.

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 los
factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los
que dependen las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y la
aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

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

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
condicion ﬁsica:50%
Prueba escrita:50%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identiﬁca las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

1.2.1..Conoce
distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
condicion ﬁsica:50%
Prueba escrita:50%

0,313

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
ﬂexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase ﬁnal. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases ﬁnales de
sesiones de
actividad física.

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

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en el
curso anterior), en
condiciones reales
o adaptadas.
Descripción de la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación como
valores: reﬂexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
Práctica de juegos
y de recorridos de
orientación básica.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.2.3..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:
Escala de
observación:100%

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular aplicados
a una buena
higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases ﬁnales en las
sesiones de
actividad física de
forma habitual.

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

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

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

2.1.2..Describe la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las situaciones
motrices
individuales
propuestas.

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

2.1.3..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:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CMCT
SIEE

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CSC

0,313

AA
CL

0,313

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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.
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.
Aplicación de
protocolos de

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.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación: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

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y ﬁnales,
reconocimiento y
felicitaciones de los
aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conﬂictos, modelos
de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reﬂexión
de la inﬂuencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
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.

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
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

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:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

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 la
actividad física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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..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%

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CMCT

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales básicos
que condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de algunas
prácticas.
Identiﬁcación de su
nivel de condición
física desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las prácticas
de actividad física
si no se respetan
las características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades físicas
más adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica, la fuerza

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.

4.4.1..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

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

1.2.3..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:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
SIEE

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular aplicados
a una buena
higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

resistencia y la
ﬂexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
ﬂexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase ﬁnal. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases ﬁnales de
sesiones de
actividad física.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en el
curso anterior), en
condiciones reales
o adaptadas.
Descripción de la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación como
valores: reﬂexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
Práctica de juegos
y de recorridos de
orientación básica.
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

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.

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.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases ﬁnales en las
sesiones de
actividad física de
forma habitual.

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

2.1.4..Elabora
croquis con
simbología propia
y recorridos
sencillos para su
uso en actividades
de orientación en
el centro o entorno
próximo.

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

2.1.5..Realiza
recorridos de
orientación
aplicando técnicas
básicas,
preferentemente
en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT

0,313

AA
CMCT

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

aspectos técnicos y
tácticos de las
actividades físicodeportivas de
colaboraciónoposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
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.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y ﬁnales,
reconocimiento y
felicitaciones de los
aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conﬂictos, modelos
de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica 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

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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

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

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

CL
CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reﬂexión
de la inﬂuencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
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.

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
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 UF3: OTROS

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

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 la
actividad física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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..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
las actividades
físico-deportivas
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

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:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Fecha ﬁn prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales básicos
que condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de algunas
prácticas.
Identiﬁcación de su
nivel de condición
física desde una
valoración
ﬁsiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las prácticas
de actividad física
si no se respetan
las características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades físicas
más adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud con especial
incidencia en la
resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
ﬂexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
ﬂexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase ﬁnal. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases ﬁnales de
sesiones de
actividad física.

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.

1.1.1..Conoce los
factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los
que dependen las
capacidades físicas
relacionadas con la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y la
aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

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

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 condicion
ﬁsica:50%
Prueba escrita:50%

1.1.4..Identiﬁca las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.2.1..Conoce
distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de condicion
ﬁsica:50%
Prueba escrita:50%

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.2.3..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:
Escala de
observación:100%

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular aplicados
a una buena
higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CMCT
SIEE

0,313

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físicodeportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en el
curso anterior), en
condiciones reales
o adaptadas.
Descripción de la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación como
valores: reﬂexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
Práctica de juegos
y de recorridos de
orientación básica.
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.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa

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.

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.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases ﬁnales en las
sesiones de
actividad física de
forma habitual.

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

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

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

2.1.2..Describe la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las situaciones
motrices
individuales
propuestas.

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

2.1.3..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:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

2.1.4..Elabora
croquis con
simbología propia
y recorridos
sencillos para su
uso en actividades
de orientación en
el centro o entorno
próximo.

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

2.1.5..Realiza
recorridos de
orientación
aplicando técnicas
básicas,
preferentemente
en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

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:50%
Prueba motriz:50%

0,313

AA
CMCT
CSC

0,313

AA
CSC

0,313

AA
CL

0,313

AA
SIEE

0,313

AA
CMCT

0,313

AA
CMCT

0,313

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

de las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboraciónoposición
seleccionadas.

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Experimentación
de actividades
artístico-expresivas
en las que se
combine espacio,
tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.

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

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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:50%
Prueba motriz:50%

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

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

3.1.1..Utiliza
técnicas expresivas
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.2..Crea y pone
en práctica, de
forma individual,
por parejas o
pequeño grupo,
una secuencia de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo preﬁjado.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

AA
CSC
SIEE

0,313

CL
CSC

0,313

CEC
CSC

0,313

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Creación de una
coreografía breve a
partir de la
estructura de una
pieza musical.
Creación y puesta
en práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir
de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en las
que se expresen
actitudes, estados
de ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y ﬁnales,
reconocimiento y
felicitaciones de los
aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conﬂictos, modelos
de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físicodeportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reﬂexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reﬂexión
de la inﬂuencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte

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.

3.1.3..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:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

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 la
actividad física y el
deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CEC
CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CSC

0,313

CMCT

0,313

CSC

0,313

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

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

y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de
las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
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.

4.3.1..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..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
las actividades
físico-deportivas
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,313

CMCT
CSC

0,313

CMCT
CSC

0,313

CDIG
CL

0,313

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: EPV2E - Educación plástica, visual y
audiovisual (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: DIBUJO TÉCNICO

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

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.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.5.6..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:
Escala de
observación:100%

0,244

CEC

3.1.1..Divide un
segmento en
partes iguales,
aplicando el
teorema de
Thales.

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

0,244

CMCT

Eval. Extraordinaria:

5.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.

1.Estudiar las
aplicaciones del
teorema de
Thales.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.2. .Escala un
polígono
aplicando el
teorema de
Thales.

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

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

3.2.1. .Construye
un triángulo
conociendo dos
lados y un ángulo,
o dos ángulos y
un lado, o sus
tres lados,
utilizando
correctamente las
herramientas.

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

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

3.3.1. .Determina
el baricentro, el
incentro o el
circuncentro de
cualquier
triángulo,
construyendo
previamente las
medianas,
bisectrices o
mediatrices
correspondientes.

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

3.4.1. .Dibuja un
triángulo
rectángulo
conociendo la
hipotenusa y un
cateto.

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

5.Ejecutar las
construcciones
más habituales
de
paralelogramos.

3.5.1. .Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos
lados
consecutivos y
una diagonal.

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

6.Estudiar la
construcción de
polígonos
regulares
conociendo el
lado.

3.6.1. .Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
conociendo el
lado.

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

3.7.1. .Resuelve
correctamente los
casos de
tangencia entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente
las herramientas.

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

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

7.Comprender
las condiciones
de los centros y
las rectas
tangentes en
los distintos
casos de
tangencia y
enlaces.

0,244

CMCT

0,244

CEC
CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

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%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

9.Analizar y
estudiar las
propiedades de
las tangencias
en los óvalos y
los ovoides.

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

3.7.2. .Resuelve
correctamente los
distintos casos de
tangencia entre
circunferencias y
rectas, utilizando
adecuadamente
las herramientas.

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

3.8.1. .Construye
correctamente un
óvalo regular,
conociendo el
diámetro mayor.

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

3.9.1.. Construye
varios tipos de
óvalos y ovoides,
según los
diámetros
conocidos.

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

3.10.1. .Construye
correctamente
espirales de 2, 3 y
4 centros.

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

0,244

CEC
CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

0,244

CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

11.Estudiar los
conceptos de
simetrías, giros
y traslaciones
aplicándolos al
diseño de
composiciones
con módulos.

3.11.1. .Ejecuta
diseños aplicando
repeticiones,
giros y simetrías
de módulos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

12.Comprender
el concepto de
proyección
aplicándolo al
dibujo de las
vistas de
objetos
comprendiendo
la utilidad de las
acotaciones
practicando
sobre las tres
vistas de
objetos
sencillos
partiendo del
análisis de sus
vistas
principales.

3.12.1. .Dibuja
correctamente las
vistas principales
de volúmenes
frecuentes,
identiﬁcando las
tres proyecciones
de sus vértices y
sus aristas.

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

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

13.Comprender
y practicar los
procesos de
construcción de
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos.

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos,
utilizando
correctamente la
escuadra y el
cartabón para el
trazado de
paralelas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: EXPRESIÓN
PLASTICA

Fecha inicio prev.:

Fecha ﬁn prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.. Experimenta
con el valor
expresivo de la
línea y el punto y
sus posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de
dureza, distintas
posiciones del
lápiz de gráﬁco o
de color (tumbado
o vertical) y la
presión ejercida en
la aplicación, en
composiciones a
mano alzada,
estructuradas
geométricamente
o más libres y
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

CEC

1.2.1..Analiza,
identiﬁca y explica
oralmente, por
escrito y
gráﬁcamente, el
esquema
compositivo básico
de obras de arte y
obras propias,
atendiendo a los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

CEC
CL

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con
diferentes técnicas
según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

CEC

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráﬁco-plásticos en
aplicaciones al
diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

CEC

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.

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

2.Identiﬁcar y
aplicar los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo en
composiciones
básicas.

Sesiones
prev.:
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

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

4.Conocer y
aplicar los
métodos
creativos
gráﬁcoplásticos
aplicados a
procesos de
artes plásticas
y diseño.

5.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.

1.3.1..Representa
con claroscuro la
sensación espacial
de composiciones
volumétricas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráﬁcas para
expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando
procesos creativos
sencillos, mediante
propuestas por
escrito,
ajustándose a los
objetivos ﬁnales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.4.2..Conoce y
aplica métodos
creativos para la
elaboración de
diseño gráﬁco,
diseños de
producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.2..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%

0,244

CEC

0,244

CEC

0,244

CEC

0,244

CEC
SIEE

0,244

AA
CEC

0,244

CEC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

1.5.3..Experimenta
con las témperas
aplicando la
técnica de
diferentes formas
(pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones¿)
valorando las
posibilidades
expresivas según
el grado de
opacidad y la
creación de
texturas visuales
cromáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas
y ﬁgurativas,
componiéndolas
con ﬁnes
ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.5..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráﬁcoplásticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.5.6..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:
Escala de
observación:100%

UNIDAD UF3: COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Contenidos

0,244

CEC

0,244

CEC

0,244

CEC
CSC

0,244

CEC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.:

Estándares

Instrumentos

Sesiones
prev.:
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 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.
Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográﬁcos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográﬁca.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

5.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.

1.Distinguir y
crear distintos
tipos de
imágenes según
su relación
signiﬁcantesigniﬁcado:
símbolos e
iconos.

2.Describir,
analizar e
interpretar una
imagen,
distinguiendo
los aspectos
denotativo y
connotativo de
la misma.

1.5.6..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:
Escala de
observación:100%

2.1.1..Distingue
símbolos de
iconos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244

CEC

0,244

CDIG
CL

0,244

CEC

0,244

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..Diseña
símbolos e
iconos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1. .Realiza la
lectura objetiva
de una imagen
identiﬁcando,
clasiﬁcando y
describiendo
los elementos
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%
Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

3.Analizar y
realizar cómics,
aplicando los
recursos de
manera
apropiada.

4.Reconocer las
diferentes
funciones de la
comunicación.

5.Utilizar de
manera
adecuada los
lenguajes visual
y audiovisual
con distintas
funciones.

2.2.2. .Analiza
una imagen,
mediante una
lectura
subjetiva,
identiﬁcando
los elementos
de signiﬁcación,
narrativos y las
herramientas
visuales
utilizadas,
sacando
conclusiones e
interpretando
su signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.4.1.. Identiﬁca
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2. .Distingue
la función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1. .Diseña,
en equipo,
mensajes
visuales y
audiovisuales
con distintas
funciones,
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos,
siguiendo de
manera
ordenada las
distintas fases
del proceso
(guión técnico,
storyboard,
realización...).
Valora de
manera crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,244

AA
CL

0,244

AA
CSC
SIEE

0,244

CDIG
CL

0,244

CDIG
CL

0,244

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

2.6.1. .Identiﬁca
los recursos
visuales
presentes en
mensajes
publicitarios
visuales y
audiovisuales.

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

7.Identiﬁcar y
emplear
recursos
visuales, como
las ﬁguras
retóricas en el
lenguaje
publicitario.

2.7.1. .Diseña
un mensaje
publicitario
utilizando
recursos
visuales como
las ﬁguras
retóricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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%

0,244

CEC
CSC

0,244

CEC
CL

0,244

CEC
CSC

0,244

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: FIQ2E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA Y LA MATERIA

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 22/12/2019

Sesiones
prev.: 42

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.. Formula
hipótesis para
explicar
fenómenos
cotidianos
utilizando teorías
y modelos
cientíﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CL
CMCT
SIEE

1.Reconocer e
identiﬁcar las
características del
método cientíﬁco.

1.1.2..Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de
forma oral y
escrita utilizando
esquemas,
gráfícos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CDIG
CL
CMCT

2.Valorar la
investigación
cientíﬁca y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CEC
CSC

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades
utilizando,
preferentemente,
el Sistema
Internacional de
Unidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CMCT
CSC

1.4.1.. Reconoce e
identiﬁca los
símbolos más
frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos
químicos e
instalaciones,
interpretando su
signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CL
CMCT

La
actividad
cientíﬁca

Contenidos

El método
cientíﬁco: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Utilización de
las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación.
El trabajo en
el laboratorio.
Proyecto de
investigación

3.Conocer los
procedimientos
cientíﬁcos para
determinar
magnitudes.

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer
y respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.Interpretar la
información
sobre temas
cientíﬁcos de
carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

6.Desarrollar
pequeños
trabajos de
investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método cientíﬁco
y la utilización de
las TIC.

La
materia

Propiedades
de la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado.
Modelo
cinéticomolecular.
Leyes de los
gases.

1.Reconocer las
propiedades
generales y
características
especíﬁcas de la
materia y
relacionarlas con
su naturaleza y
sus aplicaciones.

1.4.2..Identiﬁca
material e
instrumentos
básicos de
laboratorio y
conoce su forma
de utilización para
la realización de
experiencias
respetando las
normas de
seguridad e
identiﬁcando
actitudes y
medidas de
actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de
divulgación
cientíﬁca y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

1.5.2..Identiﬁca las
principales
características
ligadas a la
ﬁabilidad y
objetividad del
ﬂujo de
información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

1.6.1..Realiza
pequeños trabajos
de investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el
método cientíﬁco,
y utilizando las TIC
para la búsqueda
y selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

1.6.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.1.1..Distingue
entre propiedades
generales y
propiedades
características de
la materia,
utilizando estas
últimas para la
caracterización de
sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CMCT
CSC

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

CDIG
CL
CSC

0,154

AA
CDIG
SIEE

0,154

AA
CSC
SIEE

0,154

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de
los elementos.
Elementos y
compuestos
de especial
interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

2.Justiﬁcar las
propiedades de
los diferentes
estados de
agregación de la
materia y sus
cambios de
estado, a través
del modelo
cinéticomolecular.

3.Establecer las
relaciones entre
las variables de
las que depende
el estado de un
gas a partir de
representaciones
gráﬁcas y/o
tablas de
resultados
obtenidos en,
experiencias de
laboratorio o

2.1.2..Relaciona
propiedades de
los materiales de
nuestro entorno
con el uso que se
hace de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.1.3..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la
masa de un sólido
y calcula su
densidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1..Justiﬁca que
una sustancia
puede
presentarse en
distintos estados
de agregación
dependiendo de
las condiciones de
presión y
temperatura en
las que se
encuentre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2..Explica las
propiedades de
los gases, líquidos
y sólidos
utilizando el
modelo cinéticomolecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.3..Describe e
interpreta los
cambios de estado
de la materia
utilizando el
modelo cinéticomolecular y lo
aplica a la
interpretación de
fenómenos
cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4..Deduce a
partir de las
gráﬁcas de
calentamiento de
una sustancia sus
puntos de fusión y
ebullición, y la
identiﬁca
utilizando las
tablas de datos
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.1..Justiﬁca el
comportamiento
de los gases en
situaciones
cotidianas
relacionándolo
con el modelo
cinéticomolecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CMCT
CSC
SIEE

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

CEC
CL
CMCT

0,154

CL
CMCT
CSC

0,154

AA
CDIG
CMCT

0,154

CMCT
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

simulaciones por
ordenador.

4.Identiﬁcar
sistemas
materiales como
sustancias puras
o mezclas y
valorar la
importancia y las
aplicaciones de
mezclas de
especial interés.

5. Proponer
métodos de
separación de los
componentes de
una mezcla.

2.3.2..Interpreta
gráﬁcas, tablas de
resultados y
experiencias que
relacionan la
presión, el
volumen y la
temperatura de
un gas utilizando
el modelo
cinético-molecular
y las leyes de los
gases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1..Distingue y
clasiﬁca sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especiﬁcando en
este último caso si
se trata de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2..Identiﬁca el
disolvente y el
soluto al analizar
la composición de
mezclas
homogéneas de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.3..Realiza
experiencias
sencillas de
preparación de
disoluciones,
describe el
procedimiento
seguido y el
material utilizado,
determina la
concentración y la
expresa en
gramos por litro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1..Diseña
métodos de
separación de
mezclas según las
propiedades
características de
las sustancias que
las componen,
describiendo el
material de
laboratorio
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

CL
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

UNIDAD UF2: LA MATERIA Y LOS
CAMBIOS

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 22/03/2020

Sesiones
prev.: 33

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

La
materia

Los
cambios

Propiedades
de la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado.
Modelo
cinéticomolecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación
de mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de
los
elementos.
Elementos y
compuestos
de especial
interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y biomédicas.

Cambios
físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química
en la
sociedad y el

6.Interpretar y
comprender la
estructura
interna de la
materia.

7. Interpretar la
ordenación de
los elementos
en la Tabla
Periódica y
reconocer los
más relevantes
a partir de sus
símbolos.

8.Diferenciar
entre
elementos y
compuestos en
sustancias de
uso frecuente y
conocido.

1. Distinguir
entre cambios
físicos y
químicos
mediante la
realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
maniﬁesto si se
forman o no
nuevas
sustancias.

2.6.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.2..Describe las
características de las
partículas
subatómicas básicas y
su localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.3..Relaciona la
notación con el
número atómico, el
número másico
determinando el
número de cada uno
de los tipos de
partículas
subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.7.1..Justiﬁca la actual
ordenación de los
elementos en grupos
y periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.8.1..Reconoce las
sustancias de uso
frecuente,
clasiﬁcándolas en
elementos o
compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.8.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico
de especial interés a
partir de una
búsqueda guiada de
información
bibliográﬁca y/o
digital.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CEC
CMCT

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CEC
CMCT

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

CDIG
CL
CMCT

0,154

CL
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

medio
ambiente.

2.Caracterizar
las reacciones
químicas como
cambios de
unas sustancias
en otras.

3.Deducir la ley
de conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o
de simulaciones
por ordenador.

4.Reconocer la
importancia de
la química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en
la mejora de la
calidad de vida
de las personas.

5.Valorar la
importancia de
la industria
química en la
sociedad y su
inﬂuencia en el
medio
ambiente.

UNIDAD UF3: EL MOVIMIENTO, LAS
FUERZAS Y LA ENERGIA

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización
experimentos
sencillos en los que se
ponga de maniﬁesto
la formación de
nuevas sustancias y
reconoce que se trata
de cambios químicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Identiﬁca cuáles
son los reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de
la representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente
que se cumple la ley
de conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2..Identiﬁca y
asocia productos
procedentes de la
industria química con
su contribución a la
mejora de la calidad
de vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.5.1..Describe el
impacto
medioambiental del
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero
relacionándolo con los
problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.5.2..Propone
medidas y actitudes, a
nivel individual y
colectivo, para mitigar
los problemas
medioambientales de
importancia global.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Fecha inicio prev.: 03/04/2020

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA
CMCT

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CMCT
CSC

0,154

CDIG
CMCT
CSC

0,154

CEC
CMCT
CSC

0,154

CL
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 22/06/2020

Sesiones
prev.: 36

Bloques

El
movimiento
y las
fuerzas

Contenidos

Criterios de
evaluación

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de
la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un
movimiento en
otro diferente, y
la reducción de
la fuerza
aplicada
necesaria.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..En situaciones
de la vida cotidiana,
identiﬁca las fuerzas
que intervienen y
las relaciona con
sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en la
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CMCT
CSC

4.1.2..Establece la
relación entre el
alargamiento
producido en un
muelle y las fuerzas
que han producido
esos alargamientos,
describiendo el
material a utilizar y
el procedimiento a
seguir para ello y
poder comprobarlo
experimentalmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CMCT
SIEE

4.1.3..Establece la
relación entre una
fuerza y su
correspondiente
efecto en la
deformación o la
alteración del
estado de
movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CMCT
SIEE

4.1.4..Describe la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica y registra
los resultados en
tablas y
representaciones
gráﬁcas expresando
el resultado
experimental en
unidades en el
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CMCT
SIEE

4.2.1..Interpreta el
funcionamiento de
máquinas
mecánicas simples
considerando la
fuerza y la distancia
al eje de giro y
realiza cálculos
sencillos sobre el
efecto multiplicador
de la fuerza
producido por estas
máquinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

CMCT
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4. Considerar la
fuerza
gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación
en el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

5. Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de
la materia y las
características
de las fuerzas
que se
maniﬁestan
entre ellas.

4.3.1.. Analiza los
efectos de las
fuerzas de
rozamiento y su
inﬂuencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los
mismos y la
distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.2..Distingue
entre masa y peso
calculando el valor
de la aceleración de
la gravedad a partir
de la relación entre
ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.3..Reconoce que
la fuerza de
gravedad mantiene
a los planetas
girando alrededor
del Sol, y a la Luna
alrededor de
nuestro planeta,
justiﬁcando el
motivo por el que
esta atracción no
lleva a la colisión de
los dos cuerpos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.1.. Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de
los cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su
carga y la distancia
que los separa, y
establece analogías
y diferencias entre
las fuerzas
gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,154

AA
CMCT
CSC

0,154

AA
CMCT
CSC

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

CEC
CL
CMCT

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

CL
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

6. Interpretar
fenómenos
eléctricos
mediante el
modelo de carga
eléctrica y
valorar la
importancia de
la electricidad en
la vida cotidiana.

7.Justiﬁcar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos y
valorar la
contribución del
magnetismo en
el desarrollo
tecnológico.

8.Comparar los
distintos tipos
de imanes,
analizar su
comportamiento
y deducir
mediante
experiencias las
características
de las fuerzas
magnéticas
puestas de
maniﬁesto, así
como su
relación con la
corriente
eléctrica.

9.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y
los distintos
fenómenos
asociados a
ellas.

4.6.1..Justiﬁca
razonadamente
situaciones
cotidianas en las
que se pongan de
maniﬁesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad estática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.7.2..Construye, y
describe el
procedimiento
seguido para ello,
una brújula
elemental para
localizar el norte
utilizando el campo
magnético
terrestre.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.7.1. .Reconoce
fenómenos
magnéticos
identiﬁcando el
imán como fuente
natural del
magnetismo y
describe su acción
sobre distintos tipos
de sustancias
magnéticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.8.1..Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y
el magnetismo,
construyendo un
electroimán.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.8.2..Reproduce los
experimentos de
Oersted y de
Faraday, en el
laboratorio o
mediante
simuladores
virtuales,
deduciendo que la
electricidad y el
magnetismo son
dos
manifestaciones de
un mismo
fenómeno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.9.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada de
información que
relacione las
distintas fuerzas
que aparecen en la
naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,154

CL
CMCT
SIEE

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

CL
CMCT
CSC

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

CDIG
CMCT
SIEE

0,154

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Energía

Electricidad
y circuitos
eléctricos.
Ley de
Ohm.
Dispositivos
electrónicos
de uso
frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
signiﬁcado de
las magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

5.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a
través de un
conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Comprende el
signiﬁcado de las
magnitudes
eléctricas
intensidad de
corriente, diferencia
de potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de
Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3..Distingue
entre conductores y
aislantes
reconociendo los
principales
materiales usados
como tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.1.. Describe el
fundamento de una
máquina eléctrica,
en la que la
electricidad se
transforma en
movimiento, luz,
sonido, calor, etc.
mediante ejemplos
de la vida cotidiana,
identiﬁcando sus
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2..Construye
circuitos eléctricos
con diferentes tipos
de conexiones entre
sus elementos,
deduciendo de
forma experimental
las consecuencias
de la conexión de
generadores y
receptores en serie
o en paralelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.2.3..Aplica la ley
de Ohm a circuitos
sencillos para
calcular una de las
magnitudes
involucradas a
partir de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

AA
CL
CMCT

0,154

CMCT
CSC
SIEE

0,154

CEC
CMCT
CSC

0,154

AA
CMCT
SIEE

0,154

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identiﬁcar sus
distintos
componentes.

5.2.4..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular circuitos y
medir las
magnitudes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.3.1..Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación eléctrica
típica de una
vivienda con los
componentes
básicos de un
circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.3.2..Comprende el
signiﬁcado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.3..Identiﬁca y
representa los
componentes más
habituales en un
circuito eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de
control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.3.4..Reconoce los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones
prácticas y la
repercusión de la
miniaturización del
microchip en el
tamaño y precio de
los dispositivos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,154

CDIG
CMCT
CSC

0,154

CMCT
CSC
SIEE

0,154

CL
CMCT
CSC

0,154

AA
CDIG
CMCT

0,154

CEC
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: GHI2E - Geografía e Historia
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Edad Media 1

Fecha inicio prev.: 16/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 38

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

0,435

AA
CEC
CSC

2.2.1.Utiliza las
fuentes históricas y
entiende los límites
de lo que se puede
escribir sobre el
pasado.

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

0,435

AA
CEC
CSC

2.3.1.Caracteriza la
sociedad feudal y
las relaciones entre
señores y
campesinos.

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

0,435

CL
CSC
SIEE

2.4.1.Comprende
los orígenes del
Islam y su alcance
posterior.

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

0,435

CEC
CL
CSC

0,435

CEC
CL
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
uniﬁcación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación
de las
ciudades.
El arte
románico y

1.Identiﬁcar,
nombrar y
clasiﬁcar
fuentes
históricas.

2.Caracterizar la
Alta Edad Media
en Europa
reconociendo la
diﬁcultad de la
falta de fuentes
históricas en
este período.

3.Explicar la
organización
feudal y sus
consecuencias.

4.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos
y musulmanes,
en sus aspectos
socioeconómicos,
políticos y
culturales.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

2.4.2.Explica la
importancia de AlÁndalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

6.Comprender
las funciones
diversas del arte
en la Edad
Media. Entender
el concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del
arte románico,
gótico e islámico.

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

0,435

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

UNIDAD UF2: Edad Media 2

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/02/2020

Sesiones
prev.: 19

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.5.1.Interpreta
mapas que
describen los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península Ibérica.

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

0,435

AA
CDIG
CSC

2.5.2.Explica la
importancia del
Camino de
Santiago.

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

0,435

CDIG
CEC
CSC

0,435

CEC
CL
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

Contenidos

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
uniﬁcación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península
Ibérica y sus
relaciones con
Al-Ándalus.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

6.Comprender
las funciones
diversas del
arte en la Edad
Media.
Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del
arte románico,
gótico e islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Registros:40%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

de las
ciudades.
El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

2.7.1.Comprende el
impacto de una
crisis demográﬁca
y económica en las
sociedades
medievales
europeas.
7.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

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

0,435

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

UNIDAD UF3: Geografía 1

Fecha inicio prev.: 17/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 16

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar las
características
de la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.1.Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

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

0,435

AA
CMCT
CSC

1.4.1.Explica las
características de
la población
europea.

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

0,435

CL
CSC
SIEE

0,435

AA
CMCT
CSC

0,435

AA
CEC
CSC

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

Contenidos

España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográﬁcos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

4.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre la
densidad de
población y las
migraciones.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

1.4.2.Compara
entre países la
población
europea según su
distribución,
evolución y
dinámica.

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

1.6.1.Localiza en
el mapa mundial
los continentes y
las áreas más
densamente
pobladas.

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y
realizar el
comentario.

1.6.2.Sitúa en el
mapa del mundo
las veinte
ciudades más
pobladas, dí a
qué país
pertenecen y
explica su
posición
económica.

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

1.7.1.Elabora
gráﬁcos de
distinto tipo
(lineales, de barra
y de sectores) en
soportes virtuales
o analógicos que
reﬂejen
información
económica y
demográﬁca de
países o áreas
geográﬁcas a
partir de los datos
elegidos.

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

0,435

AA
CSC
SIEE

0,435

AA
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Geografía 2

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/02/2020

Sesiones
prev.: 24

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Analizar las
características
de la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.2.Analiza en
distintos medios
los movimientos
migratorios en las
últimas tres
décadas.

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

0,435

AA
CMCT
CSC

2.Identiﬁcar los
principales
paisajes
humanizados
españoles,
identiﬁcándolos
por
comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasiﬁca los
principales
paisajes
humanizados
españoles a
través de
imágenes.

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

0,435

AA
CDIG
CMCT

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

0,435

3.Reconocer las
características
de las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

1.3.1.Interpreta
textos que
expliquen las
características de
las ciudades de
España,
ayudándote de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

CDIG
CL
CSC

5.Comprender el
proceso de
urbanización,
sus pros y
contras en
Europa.

1.5.1.Distingue
los diversos tipos
de ciudades
existentes en
nuestro
continente.

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

0,435

AA
CEC
CSC

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

Contenidos

España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográﬁcos;
movimientos
migratorios;
la ciudad y el
proceso de
urbanización.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre la
densidad de
población y las
migraciones.

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y
realizar el
comentario.

8.Identiﬁcar el
papel de
grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras
de la economía
de sus regiones.

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural
en Europa.

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

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en los
países de origen y
en los de acogida.

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

1.7.1.Elabora
gráﬁcos de
distinto tipo
(lineales, de barra
y de sectores) en
soportes virtuales
o analógicos que
reﬂejen
información
económica y
demográﬁca de
países o áreas
geográﬁcas a
partir de los
datos elegidos.

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

1.8.1.Describe
adecuadamente
el
funcionamiento
de los
intercambios a
nivel
internacional
utilizando mapas
temáticos y
gráﬁcos en los
que se reﬂeja las
líneas del
intercambio.

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

1.8.2.Realiza un
gráﬁco con datos
de la evolución
del crecimiento
de la población
urbana en el
mundo.

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

0,435

AA
CL
CSC

0,435

CL
CSC
SIEE

0,435

AA
CL
CMCT

0,435

AA
CL
CMCT

0,435

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: IIN2E - Iniciación a la
investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Bloque 1. Fundamentos de la
investigación

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 35

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

AA
CMCT

1.1.3..Justiﬁca el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

CSC
SIEE

Fundamentos
de la
investigación

Contenidos

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
cientíﬁco.
Elección del tema.
Planteamiento del
problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.
Literatura previa o
estado de la
cuestión. Fuentes
directas. Fuentes
indirectas.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.
Elección de
método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.
Trabajos
bibliográﬁcos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimiento.
Trabajos de
campo.
Apartados.
Literatura previa o
estado de la
cuestión.
Planiﬁcación:
diario.
Cronograma.
Plazos.
Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:
elaboración de
diversas escalas,
rúbricas,

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

2.Planiﬁcar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en fases
cada una de ellas
y distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

1.2.2..Especiﬁca
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

1.2.3..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%
Eval.
Extraordinaria:

documentos de
control y registro.

3.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

4.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado ﬁnal.

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

1.3.1..Resuelve las
diﬁcultades que
surjan al buscar
información
(método cientíﬁco,
ruta de la
investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

1.3.2..Establece los
supuestos o los
interrogantes de
la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

CSC
SIEE

0,250

AA
CSC

0,250

CSC

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

AA
CL
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

1.5.1..Usa la
organización del
conocimiento en
la biblioteca
(sistema de
clasiﬁcación) y en
los medios
cibernéticos.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

1.5.2..Reconoce
las diferencias y
las características
de cada tipo de
documento.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

UNIDAD UF2: Bloque 2. Tratamiento
de la información

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 26/03/2020

Sesiones
prev.: 32

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

2.1.1..Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

Tratamiento
de la
información.

Contenidos

Planteamiento
y selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:

Eval.
Extraordinaria:

CMCT
SIEE

esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráﬁcos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográﬁca.
Ficha
bibliográﬁca.
Ficha de
lectura.
Ficha de
conceptos.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento
de la
información
en la nube.
Tablas de
datos.
Gráﬁcas de
datos.
Parámetros de
centralización
y dispersión.
Trabajo en
equipo.
Respeto.
Tolerancia.

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

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes
fuentes de
información.

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

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar basado
en un criterio
razonado y
argumentado.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.2.1..Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.3.1..Selecciona
y contrasta la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.3.2..Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.3.3..Usa
distintas fuentes
de información
para la obtención
de la información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información
utilizadas y
evalúa la calidad
de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.3.5..Conoce
como citar
fuentes
bibliográﬁcas y
Web.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

SIEE

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

AA
CL
CMCT

0,250

CDIG
CMCT
CSC

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

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

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.

2.4.2..Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.5.1..Organiza,
tabula,
representa la
información en
gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

2.5.2..Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener
resultados y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.6.2..Aporta
ideas y
soluciones para
resolver
conﬂictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,250

CL
CMCT
SIEE

0,250

AA
CDIG
CMCT

0,250

AA
CMCT

0,250

CSC

0,250

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Bloque 3. Difusión de la
investigación

Fecha inicio prev.: 27/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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.

3.1.6.Participa
en la
coevaluación
de los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,250

AA
CSC

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando
y organizando
la información
fundamental
en cada uno de
los apartados.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos de la
investigación e
identiﬁca el
marco teórico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

0,250

AA
CL
CMCT

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,

Sesiones
prev.: 27
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval. Extraordinaria:

puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y
ABP:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas
de difusión.

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

3.1.3..Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente
entre los datos
obtenidos y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

3.1.5..Especíﬁca
y cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

3.2.1..Utiliza la
expresión oral
o escrita con
rigor, claridad y
ﬂuidez, así
como la
comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

3.2.4..Participa
en los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

0,250

AA
CL
CMCT

0,250

CMCT
SIEE

0,250

CDIG
CL

0,250

AA
CL

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

CL
CSC

0,250

CL
CSC

0,250

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Proyectos y
tareas:100%

innovadoras y
creativas.

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

0,250

CDIG
CL
CMCT

0,250

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LCL2E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
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.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,100

CL

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,080

AA
CDIG
CL

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

1.2.4.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...)
1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,080

CL

1.3.2.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:
Expresión
oral:100%

0,080

AA
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,
instructivos.
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.

3.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...).

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

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 narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y

0,080

CL

0,117

AA
CL

0,080

AA
CL

0,080

AA
CL

0,080

AA
CL

0,095

AA
CL

0,095

AA
CL

0,095

CL

Eval. Extraordinaria:

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral: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 e
implícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

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
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
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.

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

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
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identiﬁcando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráﬁcas...

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

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 narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
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:
Observación
directa:100%

0,071

CDIG
CL

0,071

CL

0,071

AA
CL

0,071

CL

0,071

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
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%

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.

3.1.1.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%

2.Comprender el
signiﬁcado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.

0,071

AA
CL

0,071

CEC
CL

0,071

CDIG
CL
CSC

1,000

AA
CL

0,100

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad
plurilingüe de
España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra
explicando su uso
concreto en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

5.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.

3.5.1.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%

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

7.Identiﬁcar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

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

4.Reconocer los
diferentes
cambios de
signiﬁcado que
afectan a la
palabra en el
texto: metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

0,100

AA
CL

0,117

AA
CL

0,117

CL

0,071

CDIG
CL

0,675

CL

0,675

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

3.8.1.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%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

10.Conocer la
realidad
plurilingüe de
España, la
distribución
geográﬁca de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes
históricos y
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

9.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

0,675

CL

0,675

CL

0,555

AA
CL

0,555

CDIG
CL
CSC

0,140

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

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.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aﬁciones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

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

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,180

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,140

CEC
CL

0,071

AA
CEC
CL

0,071

CEC
CL

0,071

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.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.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,500

CEC
CL

0,071

CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,100

CL

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,080

AA
CDIG
CL

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

1.2.4.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...)
1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,115

CL
CSC

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,
instructivos.
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

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

Sesiones
prev.: 50
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. 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
narrativos,

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

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral: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 e
implícita 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
comprendiendo
las relaciones que
se establecen
entre ellas.

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
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identiﬁcando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,115

CL

0,095

AA
CL

0,095

AA
CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráﬁcas...

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,115

CL
CSC

0,071

CDIG
CL

0,071

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

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 narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
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:
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%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,071

AA
CL

0,071

CL

0,071

CL

0,071

AA
CL

0,071

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a

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%

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.

3.1.1.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%

2.Comprender el
signiﬁcado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra
explicando su uso
concreto en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

4.Reconocer los
diferentes
cambios de
signiﬁcado que
afectan a la
palabra en el
texto: metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

0,071

CDIG
CL
CSC

1,000

AA
CL

0,100

AA
CL

0,100

AA
CL

0,117

AA
CL

0,117

CL

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad
plurilingüe de
España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

5.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.

3.5.1.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%

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

7.Identiﬁcar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

3.8.1.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.
3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identiﬁcando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

9.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.

0,071

CDIG
CL

0,675

CL

0,675

AA
CL

0,675

CL

0,675

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

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%

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aﬁciones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

10.Conocer la
realidad
plurilingüe de
España, la
distribución
geográﬁca de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes
históricos y
algunos de sus
rasgos
diferenciales.
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.

0,555

AA
CL

0,555

CDIG
CL
CSC

0,140

CEC
CL

0,180

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,140

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

5.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.

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,071

AA
CEC
CL

0,071

CEC
CL

0,071

CL

0,500

CEC
CL

0,071

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,100

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

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

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 50
Competencias

CL

persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
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
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

1.2.4.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%

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

Eval. Ordinaria:
Expresión
oral:100%

0,100

CL

0,100

AA
CL

0,100

CL

0,080

AA
CDIG
CL

0,100

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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 narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. 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
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

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

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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 e
implícita 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
comprendiendo
las relaciones que
se establecen
entre ellas.

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
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identiﬁcando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

0,095

AA
CL

0,095

AA
CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

conocimientos y
emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráﬁcas...

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

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%

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

0,095

CL

0,095

CL

0,095

CL

0,071

CDIG
CL

0,071

CL

0,071

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

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.

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
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:
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%

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%

0,071

CL

0,071

CL

0,071

AA
CL

0,071

CEC
CL

0,071

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del signiﬁcado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reﬂexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
signiﬁcado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el

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.

3.1.1.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%

2.Comprender el
signiﬁcado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra
explicando su uso
concreto en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

3.5.1.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%

4.Reconocer los
diferentes
cambios de
signiﬁcado que
afectan a la
palabra en el
texto: metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

5.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.

1,000

AA
CL

0,100

AA
CL

0,100

AA
CL

0,117

AA
CL

0,117

CL

0,071

CDIG
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:

interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad
plurilingüe de
España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

7.Identiﬁcar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

3.8.1.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.
3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identiﬁcando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

9.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.

0,675

CL

0,675

AA
CL

0,675

CL

0,675

CL

0,555

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

10.Conocer la
realidad
plurilingüe de
España, la
distribución
geográﬁca de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes
históricos y
algunos de sus
rasgos
diferenciales.
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.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aﬁciones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

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

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,555

CDIG
CL
CSC

0,140

CEC
CL

0,180

CEC
CL

0,500

CEC
CL

0,140

CEC
CL

0,071

AA
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

5.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.

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

Eval. Ordinaria:
Libro de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,071

CEC
CL

0,071

CL

0,500

CEC
CL

0,071

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MAT2E - Matemáticas
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Números Enteros

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 22/10/2019

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..Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

AA
CMCT

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eﬁcacia, bien
mediante el cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

CDIG
CMCT

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental para
realizar cálculos
exactos o
aproximados
valorando la
precisión exigida en
la operación o en el
problema.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

0,500

CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza
cálculos con
números naturales,
enteros,

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%

0,500

AA
CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
cientíﬁca para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de

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, escrita
o con
calculadora),
usando
diferentes
estrategias que
permitan
simpliﬁcar las
operaciones con
números
enteros,
fracciones,
decimales y

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
Resolución de
problemas.

porcentajes y
estimando la
coherencia y
precisión de los
resultados
obtenidos.

fraccionarios y
decimales
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Registros del
profesor:50%
Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

UNIDAD UF2: Fracciones y
decimales

Fecha inicio prev.: 23/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 11/12/2019

Sesiones
prev.: 28

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..Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

AA
CMCT

2.2.1..Realiza
operaciones de
conversión entre
números decimales
y fraccionarios,
halla fracciones
equivalentes y
simpliﬁca
fracciones, para
aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

AA
CMCT

2.2.2..Utiliza la
notación cientíﬁca,
valora su uso para
simpliﬁcar cálculos
y representar
números muy
grandes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

AA
CMCT

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eﬁcacia, bien
mediante el cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,500

CDIG
CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
cientíﬁca para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al

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.

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.

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
Resolución de
problemas.

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

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental para
realizar cálculos
exactos o
aproximados
valorando la
precisión exigida en
la operación o en el
problema.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

2.4.2..Realiza
cálculos con
números naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

0,500

CMCT
SIEE

0,500

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

UNIDAD UF3: Álgebra

Fecha inicio prev.: 12/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 17/01/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Números
y álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
cientíﬁca para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identiﬁcando los
patrones y leyes
generales que los
rigen, utilizando el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modiﬁcar las
variables, y operar
con expresiones
algebraicas.

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias lógicas
o regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

2.5.2..Identiﬁca
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico y las
utiliza para hacer
predicciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

2.5.3..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de
las operaciones
para transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

CL
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF4: Ecuaciones y
Sistemas

Fecha inicio prev.: 20/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 28/02/2020

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento
de ecuaciones
de primer,
segundo grado
y sistemas de
ecuaciones,
aplicando para
su resolución

2.6.1..Comprueba,
dada una ecuación
(o un sistema), si un
número (o
números) es (son)
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado, y sistemas de

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

CEC
CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Signiﬁcados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
cientíﬁca para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones

métodos
algebraicos o
gráﬁcos y
contrastando
los resultados
obtenidos.

ecuaciones lineales
con dos incógnitas,
las resuelve e
interpreta el
resultado obtenido.

algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráﬁco) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráﬁco.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF5: Funciones

Fecha inicio prev.: 02/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/03/2020

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1..Localiza
puntos en el plano
a partir de sus
coordenadas y
nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación de
una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

Funciones

Contenidos

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identiﬁcación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje
habitual, tabla,
gráﬁca, fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos
relativos. Análisis
y comparación de
gráﬁcas.
Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identiﬁcación de
la pendiente de la

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

2.Manejar las
distintas
formas de
presentar una
función:
lenguaje
habitual, tabla
numérica,
gráﬁca y
ecuación,
pasando de
unas formas a
otras y
eligiendo la
mejor de ellas
en función del
contexto

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

recta.
Representaciones
de la recta a
partir de la
ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráﬁcas y
programas de
ordenador para
la construcción e
interpretación de
gráﬁcas.

3.Comprender
el concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráﬁcas
funcionales

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

4.3.1..Reconoce si
una gráﬁca
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.3.2..Interpreta
una gráﬁca y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la
pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta a partir de la
gráﬁca o tabla de
valores.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.4.3..Escribe la
ecuación
correspondiente a
la relación lineal
existente entre
dos magnitudes y
la representa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.4.4..Estudia
situaciones reales
sencillas y,
apoyándose en
recursos
tecnológicos,
identiﬁca el
modelo
matemático
funcional (lineal o
afín) más
adecuado para
explicarlas y
realiza
predicciones y
simulaciones
sobre su
comportamiento.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

0,200

AA
CMCT

0,600

AA
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

UNIDAD UF6: Geometría plana

Fecha inicio prev.: 26/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/05/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado (gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

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

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

1.1.1..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.1.2..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reﬂexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.2.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.2.2..Utiliza las
leyes
matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eﬁcacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.3.1..Profundiza
en los problemas
una vez
resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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,
geométricos y
funcionales) a
partir de la
identiﬁcación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

6.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

1.3.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto:
variando los
datos,
proponiendo
nuevas
preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o
más generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.4.1..Expone y
deﬁende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráﬁco y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.5.1..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas
dentro del campo
de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.5.2..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.6.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

CL
CMCT

0,060

CL
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
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.

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

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráﬁcas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.3..Diseña
representaciones
gráﬁcas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.8.3.Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
informacion de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,040

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Geometría

Elementos básicos
de la geometría
del plano.
Relaciones y
propiedades de
ﬁguras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, ﬁguras
poligonales.
Clasiﬁcación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en ﬁguras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justiﬁcación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: ﬁguras
semejantes.

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

1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.1.2..Deﬁne los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasiﬁca
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.1.3..Clasiﬁca los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CMCT
SIEE

0,200

CL
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Criterios de
semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasiﬁcación. Áreas
y volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
conﬁguraciones y
relaciones
geométricas.

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

3.Reconocer el
signiﬁcado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) y el
signiﬁcado
geométrico
(áreas de
cuadrados
construidos
sobre los lados) y
emplearlo para
resolver
problemas
geométricos.

3.1.4..Identiﬁca
las propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y
el círculo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.2.1..Resuelve
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superﬁcies y
ángulos de
ﬁguras planas, en
contextos de la
vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas
geométricas más
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.2.2..Calcula la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo,
la longitud de un
arco y el área de
un sector circular,
y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.3.1..Comprende
los signiﬁcados
aritmético y
geométrico del
Teorema de
Pitágoras y los
utiliza para la
búsqueda de
ternas pitagóricas
o la
comprobación
del teorema
construyendo
otros polígonos
sobre los lados
del triángulo
rectángulo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.3.2..Aplica el
teorema de
Pitágoras para
calcular
longitudes
desconocidas en
la resolución de
triángulos y áreas
de polígonos
regulares, en
contextos
geométricos o en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

0,200

CMCT
CSC

0,200

CEC
CMCT

0,200

AA
CMCT

0,200

CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

4.Analizar e
identiﬁcar ﬁguras
semejantes,
calculando la
escala o razón de
semejanza y la
razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.1..Reconoce
ﬁguras
semejantes y
calcula la razón
de semejanza y la
razón de
superﬁcies y
volúmenes de
ﬁguras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.4.2..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

0,200

CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

UNIDAD UF7: Cuerpos geométricos

Fecha inicio prev.: 07/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/06/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

1.1.2..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reﬂexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

1.2.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

1.2.2..Utiliza las
leyes
matemáticas
encontradas
para realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eﬁcacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado (gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Conﬁanza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

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,
geométricos y
funcionales) a
partir de la
identiﬁcación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

1.3.1..Profundiza
en los problemas
una vez
resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.3.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto:
variando los
datos,
proponiendo
nuevas
preguntas,
resolviendo
otros problemas
parecidos,
planteando
casos
particulares o
más generales
de interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.4.1..Expone y
deﬁende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráﬁco y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.5.1..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas
dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.5.2..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

AA
CMCT

0,060

CL
CMCT

0,060

CL
CMCT

0,060

AA
CMCT

0,060

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

6.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
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.

1.6.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y
de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias
de las mismas y
su conveniencia
por su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.2..Utiliza
medios
tecnológicos
para hacer
representaciones
gráﬁcas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.3..Diseña
representaciones
gráﬁcas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.7.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

0,060

CMCT
SIEE

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

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

Geometría

Elementos básicos
de la geometría
del plano.
Relaciones y
propiedades de
ﬁguras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, ﬁguras
poligonales.
Clasiﬁcación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de

5.Analizar
distintos cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e
identiﬁcar sus
elementos
característicos
(vértices, aristas,
caras, desarrollos
planos, secciones
al cortar con
planos, cuerpos
obtenidos
mediante
secciones,
simetrías, etc.).

1.8.3.Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos
para estructurar
y mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
informacion de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

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

Eval. Ordinaria:
Registros del
profesor:100%

3.5.1..Analiza e
identiﬁca las
características de
distintos cuerpos
geométricos,
utilizando el
lenguaje
geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.5.2..Construye
secciones
sencillas de los
cuerpos
geométricos, a
partir de cortes
con planos,
mentalmente y
utilizando los
medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Registros del
profesor:50%

0,040

CDIG
CMCT

0,060

CDIG
CMCT

0,060

CMCT
SIEE

0,200

CEC
CMCT

0,200

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

ﬁguras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
ﬁguras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en ﬁguras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justiﬁcación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza: ﬁguras
semejantes.
Criterios de
semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasiﬁcación. Áreas
y volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
conﬁguraciones y
relaciones
geométricas.

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superﬁcies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros.

3.5.3..Identiﬁca
los cuerpos
geométricos a
partir de sus
desarrollos
planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

3.6.1..Resuelve
problemas de la
realidad
mediante el
cálculo de áreas
y volúmenes de
cuerpos
geométricos,
utilizando los
lenguajes
geométrico y
algebraico
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,200

AA
CMCT

0,400

CEC
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MUS2E - Música (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Así suena

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y
los elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje
técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CL

1.1.2.Reconoce
y aplica los
ritmos y
compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas
obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CMCT

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráﬁca de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en
cuarta;
duración de las
ﬁguras; signos
que afectan a
la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC

Interpretación
y Creación.

Contenidos

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráﬁca.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráﬁca de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las ﬁguras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

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

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

Escucha.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los
modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta
emisión de la
voz.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.3.Adquiere
y aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación
y la de su
grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.2.1.Lee
partituras
como apoyo a
la audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
SIEE

0,357

AA
CMCT

0,357

AA
CEC

0,357

AA
CEC

0,357

AA
CEC

0,357

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráﬁcas.

Contextos
musicales y
culturales.

Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con
rigor y
claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

CEC
CL

0,357

AA
CEC

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

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

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversiﬁcar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

UNIDAD UF2: Para todos los gustos

Fecha inicio prev.: 17/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 11/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

0,357

Estándares

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráﬁca de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las ﬁguras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

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

1.1.2.Reconoce
y aplica los
ritmos y
compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas
obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se utilizan en
la
representación
gráﬁca de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en
cuarta;
duración de
las ﬁguras;
signos que
afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.3.Adquiere
y aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC
CMCT

0,357

CEC

0,357

AA
CEC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas de
diferentes
géneros,
estilos y
culturas,
aprendidas
por imitación y
a través de la
lectura de
partituras con
diversas
formas de
notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que
nos rodean y
reﬂexiona
sobre los
mismos.

0,357

AA
CEC

0,357

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Escucha.

Contextos
musicales y
culturales.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identiﬁcación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráﬁcas.

Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
La música en la
cultura y la
sociedad.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación
y la audición.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.3.1.Emplea
un vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CSC

0,357

CL

Eval. Extraordinaria:

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

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

Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

Música y
tecnologías.

Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversiﬁcar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen
las tecnologías
y las utiliza
como
herramientas
para la
actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

AA
SIEE

0,357

CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Una música para cada
ocasión

Fecha inicio prev.: 14/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 09/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráﬁca de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
ﬁguras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CEC

Interpretación
y Creación.

Contenidos

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráﬁca de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las ﬁguras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

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

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Realizar
ejercicios que
reﬂejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

Escucha.

Contextos
musicales y
culturales.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical

1.Identiﬁcar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

0,357

AA
CSC
SIEE

0,357

CSC

0,357

CEC
CSC

0,357

CEC
CMCT

0,357

CEC
CL

0,357

CMCT
SIEE

0,357

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversiﬁcar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

0,357

AA
CEC

0,357

CL

0,357

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes ﬁjas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado
de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

Eval. Extraordinaria:

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

UNIDAD UF4: Lo más clásico

Fecha inicio prev.: 12/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 20/12/0020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

Interpretación
y Creación.

Contenidos

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 8
Competencias

AA
CSC
SIEE

instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

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

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

Escucha.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra
musical: tempo y
dinámica e
identiﬁcación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráﬁcas.

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes sonoros
que nos rodean
y reﬂexiona
sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CSC

0,357

AA
CMCT

0,357

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Sonidos del mundo

Fecha inicio prev.: 23/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/11/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos
y compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CMCT

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráﬁca de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las ﬁguras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráﬁca de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
ﬁguras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos
y las escalas
más sencillas y
los ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC
SIEE

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

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CEC

Interpretación
y Creación.

Contenidos

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
La melodía:
escalas
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Escucha.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identiﬁcación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música

1.Identiﬁcar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

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

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

AA
CSC
SIEE

0,357

CSC

0,357

AA
CEC

0,357

CEC
CMCT

0,357

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráﬁcas.

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversiﬁcar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversiﬁcar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

AA
CEC

0,357

CL

0,357

CL

0,357

AA
SIEE

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

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

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

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 20/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

CEC
CL

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

UNIDAD UF6: Música moderna

Contenidos

0,357

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

Escucha.

Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
variación
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

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

0,357

CEC
CL

0,357

AA
CEC

0,357

AA
CSC
SIEE

0,357

AA
CEC

0,357

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráﬁcas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

Contextos
musicales y
culturales.

Música y
tecnologías.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones

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

1.Realizar
ejercicios que
reﬂejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversiﬁcar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

CMCT
SIEE

0,357

CEC

0,357

AA
CEC

0,357

AA
SIEE

0,357

CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.

necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado
de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Se levanta el telón

Fecha inicio prev.: 20/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CL

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos
y las escalas
más sencillas y
los ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC
SIEE

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

AA
CSC
SIEE

Interpretación
y Creación.

Contenidos

Profundización en
el conocimiento del
lenguaje musical y
en su práctica.
La melodía:
organización del
discurso
melódico.Intervalos
y escalas; tonalidad
y modalidad.
Formas: forma
estróﬁca (el
romance)
Lectura y escritura
musical como
apoyo para la
interpretación y la
creación.
La voz, la palabra,
los instrumentos y
el cuerpo como
medios de
expresión musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes géneros,
estilos y culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.

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

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Escucha.

Contextos
musicales y
culturales.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos de
voces e
instrumentos;:
instrumentos de
teclado
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical:
acordes (I, IV, V)

La presencia de la
música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: cine,
danza.
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio musical
occidental: ópera
Manifestaciones
musicales más
signiﬁcativas del
patrimonio musical
español: el
romance, la
zarzuela.

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

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversiﬁcar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

0,357

CEC
CSC

0,357

CEC

0,357

CEC
CL

0,357

AA
CEC

0,357

AA
CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

CL

0,357

AA
SIEE

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

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF8: Música para la danza

Fecha inicio prev.: 24/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.2.Reconoce
y aplica los
ritmos y
compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357

CEC
CMCT

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

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CEC

Interpretación
y Creación.

Contenidos

La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
El cuerpo como
medio de
expresión
musical: la
danza,
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación
de un repertorio
de danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas.
Interpretación
de un repertorio
de piezas
vocales,
instrumentales
y de danzas del
patrimonio
español.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

Escucha.

Contextos
musicales y
culturales.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical:
texturas.
Identiﬁcación de
las mismas en la
audición y el
análisis de
obras
musicales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza
Manifestaciones
musicales del
patrimonio
musical
occidental,
español y de
otras culturas.

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes
sonoros que
nos rodean y
reﬂexiona sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

AA
CEC

0,357

CEC
CSC

0,357

AA
CMCT

0,357

CEC
CSC

0,357

CEC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

1.Realizar
ejercicios que
reﬂejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

Eval. Extraordinaria:

Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados
con este arte.

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,357

CL

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

UNIDAD UF9: Música y Tecnología

Fecha inicio prev.: 22/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 16/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.2.1.Distingue
y emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráﬁca de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
ﬁguras; signos
que afectan a
la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CEC

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas
formas de
notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

AA
CEC

Interpretación
y Creación.

Contenidos

Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráﬁca de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las ﬁguras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

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

Sesiones
prev.:
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Escucha.

Contextos
musicales y
culturales.

Clasiﬁcación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales:
los
instrumentos
electrónicos
Elementos que
intervienen en
la construcción
de una obra
musical
(melodía, ritmo,
armonía,
timbre, textura,
forma, tempo y
dinámica) e
identiﬁcación de
los mismos en
la audición y el
análisis de
obras
musicales.
El consumo de
la música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el
consumo
indiscriminado
de música.

Audición,
análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a
y de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

2.1.1.Diferencia
las
sonoridades de
los
instrumentos
de la orquesta,
así como su
forma, y los
diferentes tipos
de voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,

3.4.2.Se
interesa por
ampliar y
diversiﬁcar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.Identiﬁcar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

0,357

CSC

0,357

CEC
CMCT

0,357

CEC
CL

0,357

CMCT
SIEE

0,357

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
La música en el
siglo XX: el rock
y el pop
La música en la
cultura y la
sociedad: la
grabación del
sonido
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

Música y
tecnologías.

Tecnologías de
la información y
la comunicación
y otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión
del hecho
musical a través
de las nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de
las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.

valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y
las utiliza como
herramientas
para la
actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando
el uso
adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,357

CDIG

0,357

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIB2E - Primera Lengua Extranjera:
Ingles Bilingüe (LOMCE) (50,20,53)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: The world around us

Fecha inicio prev.: 21/09/0019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/0019

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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: Money, live and holidays

Fecha inicio prev.: 14/01/0020

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
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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: Nature and Everyday things

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
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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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
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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

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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.

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
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.
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:
Prueba
oral:100%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita: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:
Prueba
oral:100%

0,833

CL
CSC
SIEE

0,833

AA
CL
CSC

0,833

AA
CL

0,833

CDIG
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal, páginas
web, obras de
referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

AA
CDIG
CL

0,833

AA
CDIG
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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,

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

material
publicitario.

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.

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.

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
modelos

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:
Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

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.

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:
Prueba
escrita:100%

4.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

CDIG
CL
CSC

0,833

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Money, life and holidays

Fecha inicio prev.: 14/12/2020

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

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

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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
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
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.
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;

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

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:
Prueba
oral:100%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita: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:
Prueba
oral:100%

0,833

CL
CSC
SIEE

0,833

AA
CL
CSC

0,833

AA
CL

0,833

CDIG
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en

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.

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
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

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal, páginas
web, obras de
referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Comprende

Eval. Ordinaria:

0,833

AA
CDIG
CL

0,833

AA

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

cualquier
soporte.

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 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).

estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o
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

lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:

CDIG
CL

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. 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.

temático, y
cierre textual).
e) Reconocer, y
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
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

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

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:
Prueba
escrita:100%
Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

CDIG
CL
CSC

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!).
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.

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
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

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:
Prueba
escrita:100%

4.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

CDIG
CL
CSC

0,833

AA
CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples
y directos en
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:
Prueba
escrita:100%

0,833

CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Nature and everyday situations

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

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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:
Prueba
escrita:100%

0,833

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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).
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.

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
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
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.
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.

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

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:
Prueba
oral:100%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita: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:
Prueba
oral:100%

0,833

CL
CSC
SIEE

0,833

AA
CL
CSC

0,833

AA
CL

0,833

CDIG
CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

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 sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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
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

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 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).

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
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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
personal, páginas
web, obras de
referencia,
historias de
ﬁcción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,833

AA
CDIG
CL

0,833

AA
CDIG
CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

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.

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
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,

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.

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
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).

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
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

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:
Prueba
escrita: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:
Prueba
escrita:100%

4.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita: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:
Prueba
escrita:100%

0,833

CDIG
CL
CSC

0,833

CDIG
CL
CSC

0,833

AA
CL
SIEE

0,833

CL

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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.

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
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

Curso Escolar: 2019/20
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Programación
Materia: PIN2PM - Primera Lengua Extranjera: Curso: ETAPA: Educación
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Secundaria Obligatoria
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Fecha inicio prev.: 18/09/0019

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: Money, live and holidays

Fecha inicio prev.: 18/09/0019

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
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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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: Nature and Everyday things

Fecha inicio prev.: 13/03/2020

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
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
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.
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

CDIG
CL
CSC

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;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

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
o relevantes

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%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,750

AA
CDIG
CL

0,750

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
by post).

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
uso frecuente en

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.

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 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
satisfacción, la esperanza, 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
la producción
del texto escrito

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%

1,125

CDIG
CL
CSC

1,125

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

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
menos
corrientes 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%

1,125

AA
CL
SIEE

1,125

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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
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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:
FICHA 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:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

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:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:100%

0,630

CL
CSC

0,630

AA
CL
CSC

0,155

AA
CL
CSC

0,171

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

4.Comprender
e interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
FICHA 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%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:50%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:50%

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras herramientas
de documentación
de las TIC.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,630

AA
CDIG
CL

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%

0,172

CL
CSC

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral con
corrección.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ORAL:100%

0,172

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:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%

0,630

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:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%

0,171

CL
CSC

0,171

CL
CSC

0,171

AA
CL

0,630

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

CL
CSC

0,630

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones orales.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%
Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%
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,

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
ﬂuidez.

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:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
FICHA 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%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

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.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

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%

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:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:100%

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:100%

0,171

AA
CL

0,171

CEC
CL

0,630

CL

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

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:
FICHA 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%

0,630

AA
CL
CSC

0,155

AA
CL
CSC

0,171

AA
CL
CSC

0,630

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:50%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:50%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ESCRITA

Fecha inicio prev.: 18/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/06/0220

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

Comprensión
lectora.

Contenidos

Técnicas de
velocidad y
ﬂuidez lectora.
Realización de
distintos tipos
de lectura:
lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
ﬂuidez.

Eval. Extraordinaria:

AA
CL

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
conceptuales,
el cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de
textos en
soporte digital.

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.

4.Comprender
e interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

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%

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:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:100%

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:100%

0,171

AA
CL

0,171

CEC
CL

0,630

CL

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

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.

1.Producir
textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
FICHA 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%

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%

0,630

AA
CL
CSC

0,155

AA
CL
CSC

0,171

AA
CL
CSC

0,630

AA
CDIG
CL

0,630

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:25%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:25%
OBSERVACIÓN
DIRECTA:25%

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:50%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

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.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y
ajenas.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%

0,171

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

AA
CL

0,171

AA
CDIG
CL

0,630

CDIG
CL

0,171

AA
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

2.Planiﬁcar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%
Eval. Extraordinaria:

4.2.3..Revisa el texto
tras su redacción.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%
Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA 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:
FICHA 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:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados
por el profesor.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%

0,171

CEC
CL

0,630

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

5.Escribir
textos con una
ortografía
normativa.

Eval. Ordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:100%
Eval. Extraordinaria:
FICHA DE
COMPOSICIÓN
DE
TEXTOS:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
LECTORA:33%
FICHA DE
COMPRENSIÓN
ORAL:34%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REC2E - Religión Católica
(LOMCE) (04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: QUIÉNES
SOMOS.ABIERTOS A DIOS

Fecha inicio prev.: 13/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 15/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Establecer
diferencias
entre el ser
humano
creado a
imagen de
Dios y los
animales.

1.1.1.Argumenta la
dignidad del ser
humano en relación
a los otros seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,500

CL
CSC

2.Relaciona la
condición de
criatura con el
origen divino.

1.2.1.Distingue y
debate de forma
justiﬁcada y
respetuosa el origen
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,500

CSC

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,500

CSC

3.Explicar el
origen de la
dignidad del
ser humano
como criatura
de Dios.

1.3.1.Valora, en
situaciones de su
entorno, la dignidad
de todo ser humano
con independencia
de las capacidades
físicas, cognitivas,
intelectuales,
sociales, etc
1.4.1.Clasiﬁca
acciones del ser
humano que
respetan o
destruyen la
creación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,500

CSC

1.4.2.Diseña en
pequeño grupo un
plan de
colaboración con su
centro educativo en
el que se incluyan al
menos cinco
necesidades y las
posibles soluciones
que el propio grupo
llevaría a cabo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,500

SIEE

El
sentido
religioso
del
hombre

Contenidos

La persona
humana,
criatura de
Dios libre e
inteligente.
El
fundamento
de la
dignidad de
la persona.
El ser
humano
colaborador
de la
creación de
Dios.

4.Entender el
sentido y la
ﬁnalidad de la
acción
humana.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 18/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

UNIDAD UF2: DIOS SE DA A
CONOCER. LA FE DE UN PUEBLO. LA
BIBLIA
Contenidos

Sesiones
prev.: 18

Sesiones
prev.: 10

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Busca y
elige personajes
signiﬁcativos del
pueblo de Israel
e identiﬁca y
analiza la
respuesta de fe
en ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

2.2.1.Se interesa
por conocer y
valora la
respuesta de fe
al Dios que se
revela.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

3.Conocer y
deﬁnir la
estructura y
organización
de la Biblia.

2.3.1.Identiﬁca,
clasiﬁca y
compara las
características
fundamentales
de los Libros
Sagrados
mostrando
interés por su
origen divino.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

4.Conocer y
respetar los
criterios del
magisterio de
la Iglesia en
torno a la
interpretación
bíblica.

2.4.1.Lee,
localiza y
esquematiza los
criterios
recogidos en la
Dei Verbum en
torno a la
interpretación
de la Biblia
valorándolos
como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

5.Reconocer en
la inspiración
el origen de la
sacralidad del
texto bíblico.

2.5.2.Conoce y
justiﬁca por
escrito la
existencia en los
Libros Sagrados
del autor divino
y el autor
humano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

1.Conocer y
aceptar que
Dios se revela
en la historia.

2.Comprender
y valorar que la
fe es la
respuesta a la
iniciativa
salvíﬁca de
Dios.

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición
e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

0,500

AA
CEC

0,500

CSC

0,500

AA
CL

0,500

CL

0,500

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

UNIDAD UF3: JESÚS VERDADERO DIOS Y
VERDADERO HOMBRE.UN RESUMEN
TRINITARIO DE LA FE.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.5.1..Distingue y
señala en textos
bíblicos la
presencia de un
Dios que se
comunica,
justiﬁcando en el
grupo la selección
de los textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,500

CL

3.1.1.Conoce y
describe las
características del
Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,500

CEC
CSC

La revelación:
Dios
interviene en
la historia

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición
e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción
salvíﬁca de

5.Reconocer
en la
inspiración
el origen de
la
sacralidad
del texto
bíblico.

1.Mostrar
interés por
reconocer el
carácter
relacional
de la
Divinidad
en la

Sesiones
prev.: 26

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Dios en la
historia.

revelación
de Jesús.

3.1.2.Lee relatos
mitológicos,
localiza rasgos de
las divinidades de
las religiones
politeístas y los
contrasta con las
características del
Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.Vincular el
sentido
comunitario
de la
Trinidad
con la
dimensión
relacional
humana.

3.2.1.Reconoce,
describe y acepta
que la persona
humana necesita
del otro para
alcanzar su
identidad a
semejanza de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

3.Descubrir
el carácter
histórico de
la
formulación
del Credo
cristiano.

3.3.1.Confeccionar
materiales donde
se expresan los
momentos
relevantes de la
historia salvíﬁca y
los relaciona con
las verdades de fe
formuladas en el
Credo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.4.1.Clasiﬁca las
verdades de fe
contenidas en el
Credo y explica su
signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

4.Reconocer
las
verdades de
la fe cristina
presentes
en el Credo.

0,500

CEC
CL

0,500

AA
CSC

0,500

CDIG
SIEE

0,500

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

UNIDAD UF4: LOS ORÍGENES DEL
CRISTIANISMO. ID POR TODO EL
MUNDO.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Mostrar
interés por
reconocer el
carácter
relacional de
la Divinidad
en la
revelación de
Jesús.

3.1.1.Conoce y
describe las
características del
Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,500

CEC
CSC

3.2.1.Reconoce,
describe y acepta
que la persona
humana necesita
del otro para
alcanzar su
identidad a
semejanza de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,500

AA
CSC

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Contenidos

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción
salvíﬁca de
Dios en la
historia.

2.Vincular el
sentido
comunitario
de la Trinidad
con la
dimensión
relacional
humana.

Sesiones
prev.: 20

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

3.Descubrir el
carácter
histórico de la
formulación
del Credo
cristiano.

4.Reconocer
las verdades
de la fe
cristina
presentes en
el Credo.

1.Comprender
la expansión
del
cristianismo a
través de las
primeras
comunidades
cristianas.

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

Expansión de
la Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de
la Iglesia.

2.Justiﬁcar
que la Iglesia
es una, santa,
católica y
apostólica.

3.3.1.Confeccionar
materiales donde
se expresan los
momentos
relevantes de la
historia salvíﬁca y
los relaciona con
las verdades de fe
formuladas en el
Credo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.4.1.Clasiﬁca las
verdades de fe
contenidas en el
Credo y explica su
signiﬁcado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

4.1.1.Localiza en
el mapa los
lugares de origen
de las primeras
comunidades
cristianas y
describe sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.2.Reconstruye
el itinerario de los
viajes de San
Pablo y explica
con sus palabras
la difusión del
cristianismo en el
mundo pagano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.1.Describe y
valora la raíz de la
unidad y santidad
de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

4.2.2.Elabora
materiales,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación,
donde se reﬂeja la
universalidad y
apostolicidad de
la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,500

CDIG
SIEE

0,500

CL
CSC

0,500

AA
CSC

0,500

CSC

0,500

CSC

0,500

CDIG

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REE2E - Religión Evangélica
(LOMCE) (04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El mensaje central de
la Biblia

Fecha inicio prev.: 18/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 08/11/2019

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identiﬁcar las
principales
enseñanzas de la
Biblia sobre Dios y
su relación con el
ser humano.

1.1.1.Reconoce y
memoriza textos
bíblicos identiﬁcando
las enseñanzas sobre
el amor de Dios hacia
el hombre.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

1.2.1.Realiza una
investigación bíblica
sobre el plan de
salvación y la obra de
Cristo revelada a
través de pasajes
especíﬁcos de la Biblia.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

1.2.2.Identiﬁca y
memoriza versículos
clave, acerca del plan
de salvación de Dios y
analiza su alcance a
todos los pueblos de
la tierra.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

1.2.3.Extrae
enseñanzas y
conclusiones
relacionadas con la
resurrección y
ascensión de Cristo y
las relaciona con la
enseñanza del apóstol
Pablo sobre este tema.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

1.4.1.Analiza y
memoriza pasajes
claves de las cartas de
Pablo que resumen la
justiﬁcación por gracia
a través de la fe.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

1.4.2.Usa rigor crítico y
objetividad en el
estudio bíblico.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA

1.4.3.Examina en el
Nuevo Testamento el
concepto del Reino de
Dios, el origen de la
iglesia y su misión en
el mundo hoy,
resumiendo sus
conclusiones.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

La Biblia
y su
estudio

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y
el plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

2.Explicar el plan de
salvación y la obra
de Cristo
comprendiendo la
importancia de la
resurrección.

4.Analizar la base
bíblica de la
justiﬁcación por fe,
el reino de Dios y la
Iglesia.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El signiﬁcado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

1.Obtener
información sobre
los principales
hechos acaecidos al
pueblo de Israel
desde el periodo de
los Patriarcas hasta
la llegada a la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráﬁcos,
resúmenes).

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que expresan
las consecuencias
del pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con otras
personas.

2.1.1.Identiﬁca los
personajes clave en la
historia del pueblo de
Israel en esta etapa de
su historia y los ubica
en la línea del tiempo.

Eval.
Ordinaria:

2.1.2.Extrae
información de
fuentes bíblicas y
extrabíblicas sobre la
historia del pueblo de
Israel hasta la muerte
de Moisés y señala los
hechos y personajes
más relevantes.

Eval.
Ordinaria:

2.1.3.Explica
adecuadamente el
signiﬁcado de la
Pascua identiﬁcando
su simbolismo y
estableciendo
relaciones con la obra
de Cristo.

Eval.
Ordinaria:

5.1.1.Deﬁne el
concepto bíblico del
pecado e identiﬁca las
consecuencias que
trajo para el ser
humano, en su
relación con Dios, con
otras personas y con
la naturaleza.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CMCT

0,179

CDIG
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

AA
CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Jesús relacionándose
con los demás

Fecha inicio prev.: 06/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/11/2019

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Reconoce y
memoriza textos
bíblicos identiﬁcando
las enseñanzas sobre
el amor de Dios hacia
el hombre.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

1.2.3.Extrae
enseñanzas y
conclusiones
relacionadas con la
resurrección y
ascensión de Cristo y
las relaciona con la
enseñanza del
apóstol Pablo sobre
este tema.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

3.1.2.Contrasta los
diversos textos en los
que Jesús se
encuentra con
diferentes personas
resumiendo las
actitudes que Jesús
demostró hacia ellos.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

La Biblia y
su estudio

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y el
plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de Dios
y la Iglesia.

Las relaciones
de Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las relaciones
de Jesús con el
Padre.

1.Identiﬁcar las
principales
enseñanzas de la
Biblia sobre Dios y
su relación con el
ser humano.

2.Explicar el plan
de salvación y la
obra de Cristo
comprendiendo la
importancia de la
resurrección.

1.Analizar en
textos del
evangelio las
relaciones de Jesús
con el Padre, los
discípulos, diversas
personas del
pueblo y con
nosotros, y

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Las relaciones
de Jesús con los
discípulos.
Las relaciones
de Jesús con
nosostros.

comunicando sus
hallazgos al resto
de la clase.

2.Sacar
conclusiones
acerca de qué
signiﬁca y qué
implicaciones
personales tiene
ser discípulo de
Jesucristo,
mediante el
estudio, individual
y grupal, de
diversos textos de
los Evangelios que
relatan encuentros
de Jesús con
diferentes
personas.

Ética
cristiana

El respeto y
amor al
prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo, el
cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

3.1.3.Analiza y expone
su opinión con
respecto a los
encuentros que tuvo
Jesús con diferentes
personas: religiosos,
necesitados,
autoridades y
discípulos, etc.

Eval.
Ordinaria:

3.1.4.Aprecia el
ofrecimiento de
amistad personal que
hace Jesús a cada ser
humano, explicando
qué signiﬁca esa
amistad en su
experiencia personal.

Eval.
Ordinaria:

3.2.1.Analiza las
características que
identiﬁcan a un
discípulo de Jesús y
debate las
implicaciones
personales que tiene
ser discípulo de Jesús
en la actualidad.

Eval.
Ordinaria:

3.2.2.Trabaja de
manera guiada y
grupal, la búsqueda
de información de los
encuentros de Jesús
con diferentes
personas.

Eval.
Ordinaria:

6.1.1.Demuestra
mediante ejemplos de
diversas fuentes, el
amor al prójimo y el
servicio en la vida del
cristiano.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

AA
CDIG

0,179

CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Vida de Jesús

Fecha inicio prev.: 04/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 3

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

La Biblia y
su estudio

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Vida y
ministerio
de Jesús

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y
el plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El signiﬁcado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

Las relaciones
de Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las relaciones
de Jesús con el
Padre.
Las relaciones
de Jesús con
los discípulos.
Las relaciones
de Jesús con
nosostros.

UNIDAD UF4: Ser discípulo de Jesús

1.2.1.Realiza una
investigación bíblica
sobre el plan de
salvación y la obra de
Cristo revelada a
través de pasajes
especíﬁcos de la
Biblia.

Eval.
Ordinaria:

2.2.3.Aprecia en el
libro de Hebreos la
relación entre la ley y
la obra superior de
Jesús.

Eval.
Ordinaria:

1.Analizar en textos
del evangelio las
relaciones de Jesús
con el Padre, los
discípulos, diversas
personas del
pueblo y con
nosotros, y
comunicando sus
hallazgos al resto
de la clase.

3.1.1.Lee textos
bíblicos donde Jesús
habla con el Padre, o
enseña sobre su
relación con Él,
analizando las
enseñanzas más
importantes que
identiﬁca.

Eval.
Ordinaria:

2.Sacar
conclusiones
acerca de qué
signiﬁca y qué
implicaciones
personales tiene
ser discípulo de
Jesucristo,
mediante el
estudio, individual y
grupal, de diversos
textos de los
Evangelios que
relatan encuentros
de Jesús con
diferentes
personas.

3.2.4.Distingue y
señala en textos
bíblicos la importancia
de la lectura de la
Biblia y la oración
como los medios que
Dios ha provisto para
tener una relación con
él, justiﬁcando en el
grupo la selección de
los textos.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

0,179

AA
CL

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

2.Explicar el plan de
salvación y la obra
de Cristo
comprendiendo la
importancia de la
resurrección.

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua y tipos de
leyes del pueblo de
Israel en el plan de
Dios para la
salvación de la
humanidad, a la luz
de textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 31/01/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

La Biblia y su
estudio

La historia
de la
salvación: de
Adán a
Jesucristo

Vida y
ministerio
de Jesús

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y el
plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de Dios
y la Iglesia.

El pueblo de
Israel en Egipto.
El signiﬁcado de
la Pascua.
Éxodo del
pueblo de Israel
y los años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

Las relaciones
de Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las relaciones
de Jesús con el
Padre.
Las relaciones
de Jesús con los
discípulos.
Las relaciones
de Jesús con
nosostros.

Criterios de
evaluación

3.Identiﬁcar y
estudiar textos
bíblicos la
ascensión de
Cristo, y la obra
del Espíritu
Santo.

1.Obtener
información
sobre los
principales
hechos acaecidos
al pueblo de
Israel desde el
periodo de los
Patriarcas hasta
la llegada a la
Tierra Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráﬁcos,
resúmenes).

1.Analizar en
textos del
evangelio las
relaciones de
Jesús con el
Padre, los
discípulos,
diversas
personas del
pueblo y con
nosotros, y
comunicando sus
hallazgos al resto
de la clase.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.3.1.Identiﬁca
pasajes paralelos
sobre la resurrección
y ascensión de
Cristo, valorando la
importancia de estos
hechos para la vida
del creyente.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

1.3.2.Identiﬁca y lee
pasajes bíblicos que
indican la obra del
Espíritu Santo
(Paracleto) y su fruto
en la vida del
cristiano.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

2.1.1.Identiﬁca los
personajes clave en
la historia del pueblo
de Israel en esta
etapa de su historia
y los ubica en la línea
del tiempo.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CMCT

3.1.2.Contrasta los
diversos textos en
los que Jesús se
encuentra con
diferentes personas
resumiendo las
actitudes que Jesús
demostró hacia
ellos.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

3.1.3.Analiza y
expone su opinión
con respecto a los
encuentros que tuvo
Jesús con diferentes
personas: religiosos,
necesitados,
autoridades y
discípulos, etc.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

3.1.4.Aprecia el
ofrecimiento de
amistad personal
que hace Jesús a
cada ser humano,
explicando qué
signiﬁca esa amistad
en su experiencia
personal.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

2.Sacar
conclusiones
acerca de qué
signiﬁca y qué
implicaciones
personales tiene
ser discípulo de
Jesucristo,
mediante el
estudio,
individual y
grupal, de
diversos textos
de los Evangelios
que relatan
encuentros de
Jesús con
diferentes
personas.

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Ética
cristiana

La época de las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la concesión
de la libertad a
la proclamación
del cristianismo
como religión
oﬁcial del
estado.

El respeto y
amor al
prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

4.Participar en
diálogos y
debates sobre
diversos temas,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de
pensar, sin
renunciar a un
juicio crítico
desde una
perspectiva
bíblica.

2.Participar
activamente en
algún proyecto
colectivo (en la
familia, el centro
escolar, el barrio,
el pueblo o la
ciudad donde
vive) que
contribuya a
cubrir las
necesidades
básicas
(biológicas,
psicológicas,
sociales o
espirituales) de
personas de su
entorno cercano,
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

3.2.1.Analiza las
características que
identiﬁcan a un
discípulo de Jesús y
debate las
implicaciones
personales que tiene
ser discípulo de
Jesús en la
actualidad.

Eval.
Ordinaria:

3.2.3.Entiende la
importancia de que
cada persona cultive
su relación personal
con Dios, analizando
la relación de Jesús
con Dios Padre.

Eval.
Ordinaria:

3.2.4.Distingue y
señala en textos
bíblicos la
importancia de la
lectura de la Biblia y
la oración como los
medios que Dios ha
provisto para tener
una relación con él,
justiﬁcando en el
grupo la selección de
los textos.

Eval.
Ordinaria:

4.4.3.Elabora
materiales,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación,
donde se reﬂeja el
papel de la oración y
la perseverancia en
la vida cristiana.

Eval.
Ordinaria:

6.2.2.Debate en
clase sobre nuestra
responsabilidad
frente a los
problemas sociales y
el egoísmo.

Eval.
Ordinaria:

6.2.3.Toma
conciencia de la
necesidad de
mostrar solidaridad
con los demás seres
humanos en
diferentes
situaciones:
exclusión social,
catástrofes, etc.

Eval.
Ordinaria:

6.2.5.Se interesa por
una entidad que
maniﬁesta actitudes
de solidaridad y
compromiso y
participa en algún
proyecto colectivo
solidario.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: El cristiano y su entorno

Fecha inicio prev.: 12/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/02/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.3.Muestra
sensibilidad y es
capaz de establecer
conexiones entre el
contexto histórico
de la Iglesia de los
primeros siglos y la
persecución de los
cristianos hoy en
día.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

4.3.2.Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con
medios
informáticos,
esquemas sobre la
expansión del
cristianismo en
esta etapa.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CDIG
SIEE

4.4.1.Analiza y
resume las
consecuencias
sociales e
históricas de la
proclamación del
cristianismo como
religión oﬁcial del
estado.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

4.4.2.Muestra
tolerancia, respeto
y valoración crítica
de formas de vida,
creencias,
sociedades,
culturas y etapas
históricas distintas
a la propia, desde
una perspectiva
bíblica e histórica.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
CSC

5.1.4.Analiza la
realidad humana
general a través de
los medios
informativos,
identiﬁcando las
situaciones
problemáticas más
importantes y
exponiendo en
clase sus
conclusiones
personales.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CDIG
CL

5.2.1.Identiﬁca,
analiza y comenta
situaciones
actuales donde se
expresa el interés
de Dios por cada
persona y su
restauración.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

Contenidos

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes fuentes.

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

Ser
cristiano:
una forma
de vida

La época de las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la concesión
de la libertad a
la proclamación
del cristianismo
como religión
oﬁcial del
estado.

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

3.Desarrollar la
responsabilidad, la
capacidad de
esfuerzo y la
constancia en el
estudio de la
historia de la
Iglesia desde la
etapa en el Bajo
Imperio Romano,
hasta el inicio de la
Edad Media.

4.Participar en
diálogos y debates
sobre diversos
temas,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de pensar,
sin renunciar a un
juicio crítico desde
una perspectiva
bíblica.

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
expresan las
consecuencias del
pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con
otras personas.

2.Saber identiﬁcar
y localizar en
pasajes bíblicos
ejemplos de
conductas,
actitudes y valores
que reﬂejan lo que
signiﬁca tener una
relación personal
con Dios y
entender la

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

esperanza de
restauración que
la Biblia enseña.

Ética
cristiana

El respeto y
amor al
prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo, el
cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

2.Participar
activamente en
algún proyecto
colectivo (en la
familia, el centro
escolar, el barrio,
el pueblo o la
ciudad donde vive)
que contribuya a
cubrir las
necesidades
básicas (biológicas,
psicológicas,
sociales o
espirituales) de
personas de su
entorno cercano,
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

5.2.2.Utiliza
información bíblica
para dar respuesta
a realidades de la
persona tales como
la culpa, ansiedad,
soledad, y crisis de
identidad.

Eval.
Ordinaria:

5.2.3.Crea y
comparte textos,
videoclips, cortos,
para describir la
necesidad
espiritual del ser
humano de
relacionarse con
Dios.

Eval.
Ordinaria:

6.1.1.Demuestra
mediante ejemplos
de diversas
fuentes, el amor al
prójimo y el
servicio en la vida
del cristiano.

Eval.
Ordinaria:

6.1.5.Valora su
importancia en el
grupo de clase y la
labor que
desarrolla.

Eval.
Ordinaria:

6.2.1.Desarrolla en
grupo un proyecto
de cuidado del
medio ambiente
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

Eval.
Ordinaria:

6.2.2.Debate en
clase sobre nuestra
responsabilidad
frente a los
problemas sociales
y el egoísmo.

Eval.
Ordinaria:

6.2.3.Toma
conciencia de la
necesidad de
mostrar solidaridad
con los demás
seres humanos en
diferentes
situaciones:
exclusión social,
catástrofes, etc.

Eval.
Ordinaria:

6.2.4.Identiﬁca
injusticias humanas
contemporáneas
ubicadas en su
entorno
proponiendo
alternativas bíblicas
de denuncia y/o
solución.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

3.Utilizando
informaciones de
diversas fuentes,
identiﬁcar los
valores
predominantes en
la sociedad actual
respecto a
diversas
situaciones,
problemas y
dilemas éticos
contemporáneos,
contrastándolos
con los valores
éticos cristianos
según las
enseñanzas de la
Biblia.

6.2.5.Se interesa
por una entidad
que maniﬁesta
actitudes de
solidaridad y
compromiso y
participa en algún
proyecto colectivo
solidario.

Eval.
Ordinaria:

6.3.1.Utiliza
diferentes fuentes
(libros, artículos de
revistas o
periódicos,
entrevistas,
cuestionarios,
programas de
radio o televisión,
películas, anuncios
publicitarios), e
identiﬁca la
solidaridad y el
consumismo,
contrastándolos
con los valores
éticos cristianos.

Eval.
Ordinaria:

6.3.2.Da soluciones
creativas a
situaciones de
cooperación y
conﬂicto entre
diferentes
colectivos o
grupos.

Eval.
Ordinaria:

6.3.3.Investiga
sobre la base
bíblica del valor y la
dignidad del
trabajo,
exponiendo sus
conclusiones en
clase.

Eval.
Ordinaria:

6.3.4.Investiga
sobre la visión
bíblica de los
Derechos
Humanos,
especialmente en
las enseñanzas de
Jesús.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

CDIG
CL

0,179

AA
CDIG

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF6: Los derechos
humanos y la Biblia

Fecha inicio prev.: 26/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/03/2020

Sesiones
prev.: 4

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que expresan
las consecuencias
del pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con otras
personas.

5.1.3.Debate sobre
los efectos de la
ruptura de la
comunión con Dios
en la naturaleza
humana y en la
imagen de Dios en el
hombre.

Eval.
Ordinaria:

0,179

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

Contenidos

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

Eval.
Extraordinaria:

CL
CSC

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo, el
cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

Ética
cristiana

El respeto y
amor al
prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

2.Participar
activamente en
algún proyecto
colectivo (en la
familia, el centro
escolar, el barrio, el
pueblo o la ciudad
donde vive) que
contribuya a cubrir
las necesidades
básicas (biológicas,
psicológicas,
sociales o
espirituales) de
personas de su
entorno cercano,
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

3.Utilizando
informaciones de
diversas fuentes,
identiﬁcar los
valores
predominantes en
la sociedad actual
respecto a diversas
situaciones,
problemas y
dilemas éticos
contemporáneos,
contrastándolos
con los valores
éticos cristianos
según las
enseñanzas de la
Biblia.

6.1.2.Identiﬁca las
necesidades básicas
(biológicas,
psicológicas, sociales
o espirituales) de
personas de su
entorno cercano y
enumera maneras de
aliviarlas y ayudar.

Eval.
Ordinaria:

6.1.3.Analiza a través
de la prensa la
marginación, el
racismo y la
integración o falta de
ella y debate sobre
estos temas.

Eval.
Ordinaria:

6.1.4.Compara y
explica el respeto y
convivencia frente al
desprecio y la
violencia.

Eval.
Ordinaria:

6.1.5.Valora su
importancia en el
grupo de clase y la
labor que desarrolla.

Eval.
Ordinaria:

6.2.1.Desarrolla en
grupo un proyecto de
cuidado del medio
ambiente
manifestando
actitudes de
solidaridad y
compromiso.

Eval.
Ordinaria:

6.2.2.Debate en clase
sobre nuestra
responsabilidad
frente a los
problemas sociales y
el egoísmo.

Eval.
Ordinaria:

6.2.4.Identiﬁca
injusticias humanas
contemporáneas
ubicadas en su
entorno proponiendo
alternativas bíblicas
de denuncia y/o
solución.

Eval.
Ordinaria:

6.3.2.Da soluciones
creativas a
situaciones de
cooperación y
conﬂicto entre
diferentes colectivos
o grupos.

Eval.
Ordinaria:

6.3.3.Investiga sobre
la base bíblica del
valor y la dignidad del
trabajo, exponiendo
sus conclusiones en
clase.

Eval.
Ordinaria:

6.3.4.Investiga sobre
la visión bíblica de los
Derechos Humanos,
especialmente en las
enseñanzas de Jesús.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CSC
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CDIG
CL

0,179

AA
CDIG

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: De la esclavitud de
Egipto a la libertad

Fecha inicio prev.: 11/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Sesiones
prev.: 6

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.3.1.Identiﬁca
pasajes paralelos
sobre la
resurrección y
ascensión de Cristo,
valorando la
importancia de
estos hechos para la
vida del creyente.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

2.1.3.Explica
adecuadamente el
signiﬁcado de la
Pascua
identiﬁcando su
simbolismo y
estableciendo
relaciones con la
obra de Cristo.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

2.1.4.Explica y
enumera los Diez
mandamientos y la
importancia del día
de reposo en la vida
del cristiano.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

2.1.5.Identiﬁca
eventos religiosos,
sociales y culturales
de Israel en la
antigüedad.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CDIG

2.2.1.Comprende el
principio de la
tipología bíblica
identiﬁcando
diferentes ejemplos
relacionados con el
tema de la
salvación.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

2.2.2.Analiza y
reﬂexiona
debatiendo en clase
el propósito y
funciones de la ley.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CSC
SIEE

2.2.3.Aprecia en el
libro de Hebreos la
relación entre la ley
y la obra superior
de Jesús.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

La Biblia y su
estudio

La historia
de la
salvación: de
Adán a
Jesucristo

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y
el plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El signiﬁcado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

Eval.
Extraordinaria:

3.Identiﬁcar y
estudiar textos
bíblicos la
ascensión de
Cristo, y la obra
del Espíritu Santo.

1.Obtener
información sobre
los principales
hechos acaecidos
al pueblo de Israel
desde el periodo
de los Patriarcas
hasta la llegada a
la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráﬁcos,
resúmenes).

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua y tipos de
leyes del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad, a la
luz de textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

La época de
las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la
concesión de
la libertad a la
proclamación
del
cristianismo
como religión
oﬁcial del
estado.

1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes fuentes.

2.Identiﬁcar y
situar cronológica
y geográﬁcamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
pueblo cristiano
desde el período
neotestamentario
hasta el Concilio
de Nicea,
analizando las
consecuencias de
los mismos.

4.1.2.Sitúa
cronológicamente
los hechos y
personajes más
importantes de la
edad apostólica de
la Iglesia.

Eval.
Ordinaria:

4.2.1.Analiza la
importancia
histórica del edicto
de Milán situándolo
en su contexto
histórico y
geográﬁco.

Eval.
Ordinaria:

4.2.2.Investiga sobre
la importancia del
Concilio de Nicea y
el edicto de
Tesalónica en la
historia de la Iglesia
exponiendo sus
conclusiones
personales de
forma oral o por
escrito.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CMCT

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF8: El pecado y sus
consecuencias

Fecha inicio prev.: 15/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 13/05/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.2.2.Identiﬁca y
memoriza versículos
clave, acerca del plan
de salvación de Dios y
analiza su alcance a
todos los pueblos de
la tierra.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

1.2.3.Extrae
enseñanzas y
conclusiones
relacionadas con la
resurrección y
ascensión de Cristo y
las relaciona con la
enseñanza del apóstol
Pablo sobre este
tema.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
SIEE

1.3.2.Identiﬁca y lee
pasajes bíblicos que
indican la obra del
Espíritu Santo
(Paracleto) y su fruto
en la vida del
cristiano.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

La Biblia
y su
estudio

Contenidos

Líneas
directrices del
mensaje
bíblico.
La relación de
Dios con el ser
humano.
La
desobediencia
del hombre y
el plan de
salvación.
La obra
redentora de
Cristo.
La presencia y
la obra del
Espíritu Santo
en el cristiano.
La justiﬁcación
por la fe.
El reino de
Dios y la
Iglesia.

2.Explicar el plan de
salvación y la obra
de Cristo
comprendiendo la
importancia de la
resurrección.

3.Identiﬁcar y
estudiar textos
bíblicos la
ascensión de Cristo,
y la obra del
Espíritu Santo.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

La
historia
de la
salvación:
de Adán a
Jesucristo

Ser
cristiano:
una
forma de
vida

El pueblo de
Israel en
Egipto.
El signiﬁcado
de la Pascua.
Éxodo del
pueblo de
Israel y los
años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

1.Obtener
información sobre
los principales
hechos acaecidos al
pueblo de Israel
desde el periodo de
los Patriarcas hasta
la llegada a la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráﬁcos,
resúmenes).

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que expresan
las consecuencias
del pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con otras
personas.

2.Saber identiﬁcar y
localizar en pasajes
bíblicos ejemplos
de conductas,
actitudes y valores
que reﬂejan lo que
signiﬁca tener una
relación personal
con Dios y entender
la esperanza de
restauración que la
Biblia enseña.

2.1.1.Identiﬁca los
personajes clave en la
historia del pueblo de
Israel en esta etapa de
su historia y los ubica
en la línea del tiempo.

Eval.
Ordinaria:

5.1.2.Señala y
comenta la
importancia del relato
del libro de Génesis
acerca de la creación
del hombre a imagen
de Dios y su posterior
deterioro.

Eval.
Ordinaria:

5.1.3.Debate sobre los
efectos de la ruptura
de la comunión con
Dios en la naturaleza
humana y en la
imagen de Dios en el
hombre.

Eval.
Ordinaria:

5.2.1.Identiﬁca, analiza
y comenta situaciones
actuales donde se
expresa el interés de
Dios por cada persona
y su restauración.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CMCT

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF9: La relación con Dios nos
lleva a la restauración

Fecha inicio prev.: 15/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/06/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Obtener
información sobre
los principales
hechos acaecidos
al pueblo de Israel
desde el periodo
de los Patriarcas
hasta la llegada a
la Tierra
Prometida,
elaborando la
información
recogida (tablas,
gráﬁcos,
resúmenes).

2.1.2.Extrae
información de
fuentes bíblicas y
extrabíblicas sobre
la historia del
pueblo de Israel
hasta la muerte de
Moisés y señala los
hechos y
personajes más
relevantes.

Eval.
Ordinaria:

0,179

La historia
de la
salvación: de
Adán a
Jesucristo

Contenidos

El pueblo de
Israel en Egipto.
El signiﬁcado de
la Pascua.
Éxodo del
pueblo de Israel
y los años en el
desierto.
Moisés y el
pacto de Dios
con su pueblo.
La ley: Normas
éticas, civiles,
ceremoniales.
La ley y el
evangelio.

Eval.
Extraordinaria:

CDIG
SIEE

2.Sacar
conclusiones
acerca de las
implicaciones que
tienen los
principales hechos
de la historia
antigua y tipos de
leyes del pueblo
de Israel en el plan
de Dios para la
salvación de la
humanidad, a la
luz de textos del
Antiguo y Nuevo
Testamento.

Vida y
ministerio
de Jesús

Las relaciones
de Jesús con el
pueblo:
religiosos,
necesitados y
autoridades.
Las relaciones
de Jesús con el
Padre.
Las relaciones
de Jesús con los
discípulos.
Las relaciones
de Jesús con
nosostros.

1.Analizar en
textos del
evangelio las
relaciones de
Jesús con el Padre,
los discípulos,
diversas personas
del pueblo y con
nosotros, y
comunicando sus
hallazgos al resto
de la clase.

2.Sacar
conclusiones
acerca de qué
signiﬁca y qué
implicaciones
personales tiene
ser discípulo de
Jesucristo,
mediante el
estudio, individual
y grupal, de
diversos textos de
los Evangelios que
relatan
encuentros de
Jesús con
diferentes
personas.

2.1.3.Explica
adecuadamente el
signiﬁcado de la
Pascua
identiﬁcando su
simbolismo y
estableciendo
relaciones con la
obra de Cristo.

Eval.
Ordinaria:

2.2.1.Comprende el
principio de la
tipología bíblica
identiﬁcando
diferentes ejemplos
relacionados con el
tema de la
salvación.

Eval.
Ordinaria:

2.2.3.Aprecia en el
libro de Hebreos la
relación entre la ley
y la obra superior
de Jesús.

Eval.
Ordinaria:

3.1.1.Lee textos
bíblicos donde
Jesús habla con el
Padre, o enseña
sobre su relación
con Él, analizando
las enseñanzas más
importantes que
identiﬁca.

Eval.
Ordinaria:

3.1.4.Aprecia el
ofrecimiento de
amistad personal
que hace Jesús a
cada ser humano,
explicando qué
signiﬁca esa
amistad en su
experiencia
personal.

Eval.
Ordinaria:

3.2.3.Entiende la
importancia de que
cada persona
cultive su relación
personal con Dios,
analizando la
relación de Jesús
con Dios Padre.

Eval.
Ordinaria:

0,179

AA
CL

0,179

AA
CL

0,179

AA
CL

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Historia del
cristianismo:
desde sus
orígenes
hasta la
Reforma del
siglo XVI

La época de las
persecuciones.
La Iglesia en el
Bajo Imperio
Romano.
De la concesión
de la libertad a
la proclamación
del cristianismo
como religión
oﬁcial del
estado.
1.Obtener
información
concreta y
relevante sobre
hechos
delimitados,
utilizando
diferentes fuentes.

2.Identiﬁcar y
situar cronológica
y geográﬁcamente
los principales
hechos históricos
en el devenir del
pueblo cristiano
desde el período
neotestamentario
hasta el Concilio
de Nicea,
analizando las
consecuencias de
los mismos.

3.Desarrollar la
responsabilidad, la
capacidad de
esfuerzo y la
constancia en el
estudio de la
historia de la
Iglesia desde la
etapa en el Bajo
Imperio Romano,
hasta el inicio de
la Edad Media.

4.1.1.Explica y
describe el
desarrollo del
cristianismo bajo
los gobiernos de
varios
emperadores
romanos (Nerón,
Domiciano,
Adriano, Galerio y
Diocleciano)
consultando
diversas fuentes.

Eval.
Ordinaria:

4.1.2.Sitúa
cronológicamente
los hechos y
personajes más
importantes de la
edad apostólica de
la Iglesia.

Eval.
Ordinaria:

4.1.3.Muestra
sensibilidad y es
capaz de establecer
conexiones entre el
contexto histórico
de la Iglesia de los
primeros siglos y la
persecución de los
cristianos hoy en
día.

Eval.
Ordinaria:

4.2.1.Analiza la
importancia
histórica del edicto
de Milán situándolo
en su contexto
histórico y
geográﬁco.

Eval.
Ordinaria:

4.2.2.Investiga
sobre la
importancia del
Concilio de Nicea y
el edicto de
Tesalónica en la
historia de la Iglesia
exponiendo sus
conclusiones
personales de
forma oral o por
escrito.

Eval.
Ordinaria:

4.3.1.Identiﬁca y
localiza en el
tiempo y el espacio
las primeras
controversias,
percibiendo las
implicaciones de
estos
acontecimientos.

Eval.
Ordinaria:

4.3.2.Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con
medios
informáticos,
esquemas sobre la
expansión del
cristianismo en esta
etapa.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

0,179

AA
CMCT

0,179

CSC
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
SIEE

0,179

AA
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Participar en
diálogos y debates
sobre diversos
temas,
manifestando
actitudes de
tolerancia y
respeto hacia
otras culturas y
formas de pensar,
sin renunciar a un
juicio crítico desde
una perspectiva
bíblica.

1.Identiﬁcar,
analizar y resumir
los textos bíblicos
clave que
expresan las
consecuencias del
pecado en la
relación con Dios,
con nosotros
mismos y con
otras personas.

Ser
cristiano:
una forma
de vida

Ética
cristiana

La separación
entre Dios y el
hombre.
Las
consecuencias
de la caída.
La esperanza
de
restauración.

El respeto y
amor al
prójimo.
El cuidado de la
creación.
La
responsabilidad
social.
La importancia
del trabajo.

2.Saber identiﬁcar
y localizar en
pasajes bíblicos
ejemplos de
conductas,
actitudes y valores
que reﬂejan lo que
signiﬁca tener una
relación personal
con Dios y
entender la
esperanza de
restauración que
la Biblia enseña.

1.Comprender la
perspectiva bíblica
sobre el respeto y
amor al prójimo,
el cuidado de la
creación, la
responsabilidad
social y la
importancia del
trabajo.

4.4.1.Analiza y
resume las
consecuencias
sociales e históricas
de la proclamación
del cristianismo
como religión
oﬁcial del estado.

Eval.
Ordinaria:

4.4.2.Muestra
tolerancia, respeto
y valoración crítica
de formas de vida,
creencias,
sociedades,
culturas y etapas
históricas distintas
a la propia, desde
una perspectiva
bíblica e histórica.

Eval.
Ordinaria:

5.1.4.Analiza la
realidad humana
general a través de
los medios
informativos,
identiﬁcando las
situaciones
problemáticas más
importantes y
exponiendo en
clase sus
conclusiones
personales.

Eval.
Ordinaria:

5.2.1.Identiﬁca,
analiza y comenta
situaciones
actuales donde se
expresa el interés
de Dios por cada
persona y su
restauración.

Eval.
Ordinaria:

5.2.2.Utiliza
información bíblica
para dar respuesta
a realidades de la
persona tales como
la culpa, ansiedad,
soledad, y crisis de
identidad.

Eval.
Ordinaria:

5.2.3.Crea y
comparte textos,
videoclips, cortos,
para describir la
necesidad
espiritual del ser
humano de
relacionarse con
Dios.

Eval.
Ordinaria:

6.1.1.Demuestra
mediante ejemplos
de diversas
fuentes, el amor al
prójimo y el servicio
en la vida del
cristiano.

Eval.
Ordinaria:

0,179

CL
SIEE

0,179

CL
CSC

0,179

CDIG
CL

0,179

CL
SIEE

0,179

CSC
SIEE

0,179

CDIG
SIEE

0,179

CSC
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: ROB2E - Robótica (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso: ETAPA: Educación
2º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Iniciación a la
programación.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/10/2019

Sesiones
prev.: 11

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

Introducción
a la
programación

Contenidos

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráﬁcos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas
esquemas
que den
respuesta a
una situación
real.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF2: Programación en Scratch y
Mblock.

Fecha inicio prev.: 16/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/12/2019

Sesiones
prev.: 26

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

Introducción
a la
programación

Contenidos

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráﬁcos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con ellas
esquemas que
den respuesta a
una situación
real.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

2.Crear
aplicaciones
sencillas, nativas
o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

1.2.1..Programa
o genera una
aplicación o
"app" sencilla.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

UNIDAD UF3: Creación de videojuegos en
Scratch.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/02/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.2.1..Programa
o genera una
aplicación o
"app" sencilla.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.2.2..Presenta
una aplicación
nativa o
multiplataforma
utilizando las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT
CSC

Introducción
a la
programación

Contenidos

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráﬁcos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con ellas
esquemas que
den respuesta a
una situación
real.

2.Crear
aplicaciones
sencillas, nativas
o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Construcción y
programación de robots mBot y/o Lego

Fecha inicio prev.: 12/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Identiﬁca
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

Introducción
a la
programación

Contenidos

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráﬁcos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas esquemas
que den
respuesta a
una situación
real.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Construcción
y
programación
de robots

Automática
aplicada

Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
Robotización de
dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
Creación de
programas de
control.

Sistemas
automáticos y su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eﬁciencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planiﬁcar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y
orden en el
trabajo.

1.Planiﬁcar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
ﬁn de mejorar
la eﬁciencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y
orden en el
trabajo.

2.Presentar
una instalación
automatizada,
exponiendo y
debatiendo las
mejoras
obtenidas y su
repercusión en
la vida diaria.

2.1.3..Aplica las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.1..Planiﬁca el
diseño de una
instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.2..Construye
un dispositivo con
sensores para
captar
información de su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.1.4..Implementa
un programa que
permita la
automatización
de una instalación
o dispositivo con
el ﬁn de
aumentar su
eﬁciencia
energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

3.2.1..Elabora un
videotutorial para
defender las
mejoras que
aporta su
instalación a la
vida diaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

AA
CMCT
CSC

0,714

CDIG
CMCT

0,714

CDIG
CMCT

0,714

AA
CMCT
CSC

0,714

CDIG
CMCT

0,714

AA
CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Construcción y
programación de robots mBot y/o Lego.

Fecha inicio prev.: 15/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/06/2020

Sesiones
prev.: 26

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Introducción
a la
programación

Construcción
y
programación
de robots

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráﬁcos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps". Software
libre de
programación.

Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
Robotización de
dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
Creación de
programas de
control.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas esquemas
que den
respuesta a una
situación real.

1.Planiﬁcar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.Crear un
programa
completo que
permita
controlar un
robot que
interactúe con
el medio a
través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

1.1.1..Identiﬁca
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.1.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planiﬁcación y
construcción de
robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.1.2..Construye
un robot
ensamblando sus
piezas de manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.1.3..Aplica las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.2.1..Implementa
un programa
para controlar el
funcionamiento
de un robot que
interactúe con el
medio a través de
sensores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

2.2.2..Elabora un
sencillo manual
de instrucciones
acompañado de
información
gráﬁca donde se
muestren las
funcionalidades
del robot.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,714

CDIG
CMCT

0,714

CDIG
CMCT

0,714

AA
CDIG
CMCT

0,714

CDIG
CMCT

0,714

AA
CMCT
CSC

0,714

CDIG
CMCT

0,714

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eﬁciencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planiﬁcar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
ﬁn de mejorar la
eﬁciencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%
Eval. Extraordinaria:

0,714

AA
CMCT
CSC

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: SFR2E - Segunda Lengua Extranjera: Curso: ETAPA: Educación
Francés (LOMCE) (00,50,20,40,30)
2º
Secundaria
Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Une rentrée en forme

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)
Conocer 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;
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,

Sesiones
prev.: 39
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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
cotidianos y a

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.

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
estructuras

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

AA
CL

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

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

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).

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

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%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

AA
CDIG
CL

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
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:

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
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

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%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

AA
CDIG
CL

(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).

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

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
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.

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,

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

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%

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

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
utilizar un
repertorio léxico
escrito suﬁciente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y

(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.

aplicar, de
manera
suﬁciente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF2: Fête de famille

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 36
Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identiﬁcación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
signiﬁcados a partir de
la comprensión de
elementos signiﬁcativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y

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),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),

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%

1.1.1..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

1,000

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine

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,

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
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.

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

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%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

CL
CSC
SIEE

1,000

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/ﬁnalement/tout de
suite/enﬁn).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).

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
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición

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%
Eval. Extraordinaria:

1,000

CDIG
CL
SIEE

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).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida

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

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

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

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%

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%

1,000

AA
CDIG
CL

1,000

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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
(posición de los
adjetivos, facile / diﬃcile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).

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
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,

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.

tipográﬁcas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

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.

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.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.

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)
Llevar a cabo las

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. 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

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.

...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: Je mange donc je suis!

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
ocupacional,
siempre que las

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,

Sesiones
prev.: 28
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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);
necesidad (pron. pers. +

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
comprensión del
texto los

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

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

AA
CL

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

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

(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.

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
sugerencias.

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
más relevantes

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%

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%

1,000

AA
CDIG
CL

1,000

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: 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

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
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.

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: VET2E - Valores éticos (LOMCE) Curso: ETAPA: Educación
(04,00,50,20,03,40,53,30)
2º
Secundaria Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: La dignidad de la
persona

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Describe y
estima el papel
relevante de la
razón y la libertad
para conﬁgurar con
sus propios actos la
estructura de su
personalidad.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL
CSC

1.1.2.Realiza una
lista de aquellos
valores éticos que
estima como
deseables para
integrarlos en su
personalidad,
explicando las
razones de su
elección.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

CL
CSC

1.2.1.Comprende
en qué consisten
las habilidades
emocionales que,
según Goleman,
debe desarrollar el
ser humano y
elabora, en
colaboración
grupal, un esquema
explicativo acerca
del tema.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

CL

1.2.2.Relaciona el
desarrollo de las
habilidades
emocionales con la
adquisición de las
virtudes éticas,
tales como: la
perseverancia, la
prudencia, la
autonomía
personal, la
templanza, la
fortaleza de la
voluntad, la
honestidad consigo
mismo, el respeto a
la justicia y la
ﬁdelidad a sus
propios principios
éticos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

CL
CSC

La
dignidad
de la
persona

Contenidos

Racionalidad
y libertad en
la
conﬁguración
de la
personalidad:
Acción
racional e
integración
de los valores
éticos en la
personalidad.
La
inteligencia
emocional en
el desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales
según D.
Goleman.
La
inteligencia
emocional en
el desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales
y el desarrollo
de las
virtudes
éticas.

1.Justiﬁcar la
importancia
que tiene el
uso de la razón
y la libertad en
el ser humano
para
determinar
"cómo quiere
ser", eligiendo
los valores
éticos que
desea
incorporar a su
personalidad.

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

Sesiones
prev.: 13
Competencias

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.2.3.Utiliza la
introspección como
medio para
reconocer sus
propias emociones,
sentimientos y
estados de ánimo,
con el ﬁn de tener
un mayor
autocontrol de ellos
y ser capaz de
automotivarse,
convirtiéndose en el
dueño de su propia
conducta.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: La comprensión, el respeto
y la igualdad en las relaciones
personales

Fecha inicio prev.: 30/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Describir y
valorar la
importancia
de la
inﬂuencia del
entorno
social y
cultural en el
desarrollo
moral de la
persona,
mediante el
análisis del
papel que
desempeñan
los agentes
sociales.

2.1.1.Describe el
proceso de
socialización y
valora su
importancia en
la interiorización
individual de los
valores y normas
morales que
rigen la conducta
de la sociedad en
la que vive.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL
CSC

2.1.2.Ejempliﬁca,
en colaboración
grupal, la
inﬂuencia que
tienen en la
conﬁguración de
la personalidad
humana los
valores morales
inculcados por
los agentes
sociales, entre
ellos: la familia,
la escuela, los
amigos y los
medios de
comunicación
masiva,
elaborando un
esquema y
conclusiones,
utilizando
soportes
informáticos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

CDIG
CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Contenidos

El proceso de
socialización,
el desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
La
socialización
como
interiorización
de valores y
normas
morales.
El proceso de
socialización,
el desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
La
universalidad
de los valores
éticos de la
DUDH y la
crítica de los
valores
sociales que
lo conculcan.
El proceso de
socialización,
el desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en
la vida
interpersonal:
Habilidades
emocionales y
vida social.

Sesiones
prev.: 13

Competencias

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

2.Relacionar
y valorar la
importancia
de las
habilidades
de la
inteligencia
emocional,
señaladas
por
Goleman, en
relación con
la vida
interpersonal
y establecer
su vínculo
con aquellos
valores
éticos que
enriquecen
las
relaciones
humanas.

2.1.3.Justiﬁca y
aprecia la
necesidad de la
crítica racional,
como medio
indispensable
para adecuar las
costumbres,
normas, valores,
etc., de su
entorno, a los
valores éticos
universales
establecidos en
la DUDH,
rechazando todo
aquello que
atente contra la
dignidad
humana y sus
derechos
fundamentales.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

2.2.1.Comprende
la importancia
que, para
Goleman, tienen
la capacidad de
reconocer las
emociones
ajenas y la de
controlar las
relaciones
interpersonales,
elaborando un
resumen
esquemático
acerca del tema.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: La reﬂexión ética

Fecha inicio prev.: 17/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 15/02/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

3.1.1.Distingue
entre la
conducta
instintiva del
animal y el
comportamiento
racional y libre
del ser humano,
destacando la
magnitud de sus
diferencias y
apreciando las
consecuencias
que éstas tienen
en la vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

La
reﬂexión
ética

Contenidos

La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Conducta animal
no humana y
conducta
humana.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Racionalidad y
liberdad: la
estructura moral
de la persona.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Inteligencia y
voluntad en el
ejercicio de la
libertad: el

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 13
Competencias

AA
CL
CSC

sustrato psicobiológico y el
condicionamiento
ambiental.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad: De la
heterenomía a la
autonomía moral.
Ética y Moral:
Origen y ﬁnalidad
de la ética y la
moral.
Ética y Moral: La
fundamentación
de la reﬂexión
ética.

2.Reconocer que la
libertad constituye
la raíz de la
estructura moral
en la persona y
apreciar el papel
que la inteligencia y
la voluntad tienen
como factores que
incrementan la
capacidad de
autodeterminación.

3.1.2.Señala en
qué consiste la
estructura moral
de la persona
como ser
racional y libre,
razón por la cual
ésta es
responsable de
su conducta y de
las
consecuencias
que ésta tenga.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

3.1.3.Explica las
tres etapas del
desarrollo moral
en el hombre,
según la teoría
de Piaget o la de
Köhlberg y las
características
propias de cada
una de ellas,
destacando
cómo se pasa de
la heteronomía
a la autonomía.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

3.2.1.Describe la
relación
existente entre
la libertad y los
conceptos de
persona y
estructura
moral.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

3.2.2.Analiza y
valora la
inﬂuencia que
tienen en la
libertad
personal la
inteligencia, que
nos permite
conocer posibles
opciones para
elegir, y la
voluntad, que
nos da la
fortaleza
suﬁciente para
hacer lo que
hemos decidido
hacer.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

3.2.3.Analiza
algunos factores
biológicos,
psicológicos,
sociales,
culturales y
ambientales,
que inﬂuyen en
el desarrollo de
la inteligencia y
la voluntad,
especialmente el
papel de la
educación,
exponiendo sus
conclusiones de
forma clara,
mediante una
presentación
realizada con
soportes
informáticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

3.3.1.Reconoce
las diferencias
que hay entre la
ética y la moral,
en cuanto a su
origen y su
ﬁnalidad.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

3.3.2.Aporta
razones que
justiﬁquen la
importancia de
la reﬂexión ética,
como una guía
racional de
conducta
necesaria en la
vida del ser
humano,
expresando de
forma apropiada
los argumentos
en los que se
fundamenta.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL

0,256

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 18/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Justicia y política

Contenidos

0,256

Sesiones
prev.: 13
Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia
y la
política

La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH:
Derechos
fundamentales
y libertades
públicas.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
derechos y
deberes de los
ciudadanos
(Arts. 30-38).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
principios
rectores de la
política social y
económica
(Arts. 39-52).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
jerarquía de los
deberes
ciudadanos.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
conciencia de
los derechos y
deberes: la
responsabilidad
ﬁscal.
La Unión
Europea: La
integración
económica y
política en la
UE: su
desarrollo
histórico,
objetivos y
valores éticos.
La Unión
Europea: Los
logros de la UE:
beneﬁcios y
obligaciones.

1.Mostrar respeto
por la
Constitución
Española
identiﬁcando en
ella, mediante
una lectura
explicativa y
comentada, los
derechos y
deberes que tiene
el individuo como
persona y
ciudadano,
apreciando su
adecuación a la
DUDH, con el ﬁn
de asumir de
forma consciente
y responsable los
principios de
convivencia que
deben regir en el
Estado Español.

2.Señalar y
apreciar la
adecuación de la
Constitución
Española a los
principios éticos
defendidos por la
DUDH, mediante
la lectura
comentada y
reﬂexiva de "los
derechos y
deberes de los
ciudadanos"
(Artículos del 30 al
38) y "los
principios
rectores de la
política social y
económica"
(Artículos del 39 al
52).

4.1.1.Señala y
comenta la
importancia de
"los derechos y
libertades
públicas
fundamentales
de la persona"
establecidos en
la Constitución,
tales como: la
libertad
ideológica,
religiosa y de
culto; el carácter
aconfesional del
Estado Español;
el derecho a la
libre expresión
de ideas y
pensamientos;
el derecho a la
reunión pública
y a la libre
asociación y sus
límites.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.2.1.Conoce y
aprecia, en la
Constitución
Española su
adecuación a la
DUDH,
señalando los
valores éticos
en los que se
fundamentan
los derechos y
deberes de los
ciudadanos, así
como los
principios
rectores de la
política social y
económica.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.2.2.Explica y
asume los
deberes
ciudadanos que
establece la
Constitución y
los ordena
según su
importancia,
expresando la
justiﬁcación del
orden elegido.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

3.Conocer los
elementos
esenciales de la
UE, analizando los
beneﬁcios
recibidos y las
responsabilidades
adquiridas por los
Estados
miembros y sus
ciudadanos, con
el ﬁn de
reconocer su
utilidad y los
logros que ésta ha
alcanzado.

4.2.3.Aporta
razones para
justiﬁcar la
importancia que
tiene, para el
buen
funcionamiento
de la
democracia, el
hecho de que
los ciudadanos
sean
conscientes no
sólo de sus
derechos, sino
también de sus
obligaciones
como un deber
cívico, jurídico y
ético.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.2.4.Reconoce
la
responsabilidad
ﬁscal de los
ciudadanos y su
relación con los
presupuestos
generales del
Estado como un
deber ético que
contribuye al
desarrollo del
bien común.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

4.3.1.Describe,
acerca de la UE,
la integración
económica y
política, su
desarrollo
histórico desde
1951, sus
objetivos y los
valores éticos
en los que se
fundamenta de
acuerdo con la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

4.3.2.Identiﬁca y
aprecia la
importancia de
los logros
alcanzados por
la UE y el
beneﬁcio que
éstos han
aportado para
la vida de los
ciudadanos,
tales como, la
anulación de
fronteras y
restricciones
aduaneras, la
libre circulación
de personas y
capitales, etc.,
así como, las
obligaciones
adquiridas en
los diferentes
ámbitos:
económico,
político, de la
seguridad y paz,
etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

UNIDAD UF5: Derechos humanos

Fecha inicio prev.: 08/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Señalar la
vinculación que
existe entre la
Ética, el
Derecho y la
Justicia, a través
del
conocimiento
de sus
semejanzas,
diferencias y
relaciones,
analizando el
signiﬁcado de
los términos de
legalidad y
legitimidad.

5.1.1.Busca y
selecciona
información en
páginas web, para
identiﬁcar las
diferencias,
semejanzas y
vínculos existentes
entre la Ética y el
Derecho, y entre la
legalidad y la
legitimidad,
elaborando y
presentando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CDIG
CL

5.2.1.Explica la
función de la
DUDH como un
"código ético"
reconocido por los
países integrantes
de la ONU, con el
ﬁn promover la
justicia, la igualdad
y la paz, en todo el
mundo.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

CL
CSC

5.2.2.Contrasta
información de los
acontecimientos
históricos y
políticos que
dieron origen a la
DUDH, entre ellos,
el uso de las
ideologías
nacionalistas y
racistas que
defendían la
superioridad de
unos hombres
sobre otros,
llegando al
extremo del
Holocausto judío,
así como a la
discriminación y
exterminio de
todos aquéllos que
no pertenecieran a
una determinada
etnia, modelo
físico, religión,
ideas políticas, etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

5.2.3.Señala los
objetivos que tuvo
la creación de la
ONU y la fecha en
la que se ﬁrmó la
DUDH, valorando
la importancia de
este hecho para la
historia de la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

0,256

CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Contenidos

Ética, Derecho
y Justicia:
Legalidad y
legitimidad.
La ONU y la
DUDH: La
creación de la
ONU y su lugar
en la historia
de la
humanidad.
La ONU y la
DUDH: La
DUDH:
contexto
histórico,
objetivos y
funciones.
La ONU y la
DUDH:
Estructura
interna y
contenido de
la DUDH:
derechos
fundamentales
(Arts. 1-2);
derechos
individuales
(Arts. 3-11);
derechos del
individuo en
relación con la
comunidad
(Arts. 12-17);
derechos y
libertades
políticas (Arts.
18-21);
derechos
económicos,
sociales y
culturales
(Arts. 22-27);
interpretación,
condiciones de
su ejercicio y
límites de los
derechos (Arts.
28-30).
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Las
tres
generaciones
de los
derechos
humanos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
mujer (origen
histórico,
razones de la
discriminación
y violencia de
género).

2.Analizar el
momento
histórico y
político que
impulsó la
elaboración de
la DUDH y la
creación de la
ONU, con el ﬁn
de entenderla
como una
necesidad de su
tiempo, cuyo
valor continúa
vigente como
fundamento
ético universal
de la
legitimidad del
Derecho y los
Estados.

Sesiones
prev.: 8
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
infancia.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa:
Aplicación de
los derechos
humanos en la
acutalidad:
derechos
civiles y
políticos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: El
trabajo de las
instituciones y
las ONGs

3.Interpretar y
apreciar el
contenido y
estructura
interna de la
DUDH, con el
ﬁn de conocerla
y propiciar su
aprecio y
respeto.

5.3.1.Construye un
esquema acerca
de la estructura de
la DUDH, la cual se
compone de un
preámbulo y 30
artículos que
pueden
clasiﬁcarse de la
siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2
se reﬁeren a los
derechos
inherentes a toda
persona: la
libertad, la
igualdad, la
fraternidad y la no
discriminación. Los artículos del 3
al 11 se reﬁeren a
los derechos
individuales. - Los
artículos del 12 al
17 establecen a los
derechos del
individuo en
relación con la
comunidad. - Los
artículos del 18 al
21 señalan los
derechos y
libertades
políticas. - Los
artículos del 22 al
27 se centran en
los derechos
económicos,
sociales y
culturales. Finalmente los
artículos del 28 al
30 se reﬁeren a la
interpretación de
todos ellos, a las
condiciones
necesarias para su
ejercicio y los
límites que tienen.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

5.3.2.Elabora una
campaña, en
colaboración
grupal, con el ﬁn
de difundir la
DUDH como
fundamento del
Derecho y la
democracia, en su
entorno escolar,
familiar y social.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Comprender
el desarrollo
histórico de los
derechos
humanos, como
una conquista
de la
humanidad y
estimar la
importancia del
problema que
plantea en la
actualidad el
ejercicio de los
derechos de la
mujer y del niño
en gran parte
del mundo,
conociendo sus
causas y
tomando
conciencia de
ellos con el ﬁn
de promover su
solución.

5.4.1.Describe los
hechos más
inﬂuyentes en el
desarrollo
histórico de los
derechos
humanos,
partiendo de la
Primera
generación: los
derechos civiles y
políticos; los de la
Segunda
generación:
económicos,
sociales y
culturales y los de
la Tercera: los
derechos de los
pueblos a la
solidaridad, el
desarrollo y la paz.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

5.4.2.Da razones
acerca del origen
histórico del
problema de los
derechos de la
mujer,
reconociendo los
patrones
económicos y
socioculturales
que han
fomentado la
violencia y la
desigualdad de
género.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

5.4.3.Justiﬁca la
necesidad de
actuar en defensa
de los derechos de
la infancia,
luchando contra la
violencia y el
abuso del que
niños y niñas son
víctimas en el siglo
XXI, tales como el
abuso sexual, el
trabajo infantil, o
su utilización
como soldados,
etc.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

5.4.4.Emprende,
en colaboración
grupal, la
elaboración de
una campaña
contra la
discriminación de
la mujer y la
violencia de
género en su
entorno familiar,
escolar y social,
evaluando los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

5.Evaluar,
utilizando el
juicio crítico, la
magnitud de los
problemas a los
que se enfrenta
la aplicación de
la DUDH, en la
actualidad,
apreciando la
labor que
realizan
instituciones y
ONGs que
trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos,
auxiliando a
aquéllos que
por naturaleza
los poseen,
pero que no
tienen la
oportunidad de
ejercerlos.

5.5.1..Investiga
mediante
información
obtenida en
distintas fuentes,
acerca de los
problemas y retos
que tiene la
aplicación de la
DUDH en cuanto
al ejercicio de: Los Derechos
civiles, destacando
los problemas
relativos a la
intolerancia, la
exclusión social, la
discriminación de
la mujer, la
violencia de
género y la
existencia de
actitudes como: la
homofobia, el
racismo, la
xenofobia, el
acoso laboral y
escolar, etc. - Los
Derechos políticos:
guerras,
terrorismo,
dictaduras,
genocidio,
refugiados
políticos, etc

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

5.5.2..Indaga, en
trabajo
colaborativo,
acerca del trabajo
de instituciones y
voluntarios que,
en todo el mundo,
trabajan por el
cumplimiento de
los Derechos
Humanos, tales
como: Amnistía
Internacional y
ONGs como
Manos Unidas,
Médicos sin
Frontera y Caritas,
entre otros,
elaborando y
expresando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: Valores éticos.
Ciencia y Tecnología
Contenidos

0,256

Sesiones
prev.: 8
Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos y su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

La
dimensión
moral y los
límites éticos
y jurídicos de
la ciencia y la
tecnología: El
impacto de
la
tecnociencia
sobre la vida
humana y su
dimensión
moral.
La
dimensión
moral y los
límites éticos
y jurídicos de
la ciencia y la
tecnología:
Los límites
éticosjurídicos: la
digniada
humana.

1.Reconocer la
importancia
que tiene la
dimensión
moral de la
ciencia y la
tecnología, así
como la
necesidad de
establecer
límites éticos y
jurídicos con el
ﬁn de orientar
su actividad
conforme a los
valores
defendidos por
la DUDH.

6.1.1.Utiliza
información de
distintas fuentes
para analizar la
dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología,
evaluando el
impacto positivo y
negativo que éstas
pueden tener en
todos los ámbitos
de la vida humana,
por ejemplo: social,
económica,
política, ética y
ecológica, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

6.1.2.Aporta
argumentos que
fundamenten la
necesidad de
poner límites
éticos y jurídicos a
la investigación y
práctica tanto
cientíﬁca como
tecnológica,
tomando la
dignidad humana y
los valores éticos
reconocidos en la
DUDH como
criterio normativo.

Eval. Ordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

6.1.3.Recurre a su
iniciativa personal
para exponer sus
conclusiones
acerca del tema
tratado, utilizando
medios
informáticos y
audiovisuales, de
forma
argumentada y
ordenada
racionalmente.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:100%

0,256

AA
CL
CSC

0,256

AA
CL
CSC

0,256

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
INSTRUMENTOS
OBJETIVOS:100%

Eval. Extraordinaria:

