Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: BGE4E - Biología y Geología
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: La evolución de la vida:
La célula, Genética molecular,
Genética mendeliana y Genética
humana.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Compara la
célula procariota y
eucariota, la
animal y la
vegetal,
reconociendo la
función de los
orgánulos
celulares y la
relación entre
morfología y
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,296

AA
CL
CMCT

2.Identiﬁcar el
núcleo celular y
su organización
según las fases
del ciclo celular
a través de la
observación
directa o
indirecta.

1.2.1..Distingue
los diferentes
componentes del
núcleo y su
función según las
distintas etapas
del ciclo celular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,111

AA
CL
CMCT

4.Formular los
principales
procesos que
tienen lugar en
la mitosis y la
meiosis y revisar
su signiﬁcado e
importancia
biológica.

1.4.1..Reconoce
las fases de la
mitosis y meiosis,
diferenciando
ambos procesos y
distinguiendo su
signiﬁcado
biológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,296

AA
CMCT

5.Comparar los
tipos y la
composición de
los ácidos
nucleicos,
relacionándolos
con su función.

1.5.1..Distingue
los distintos
ácidos nucleicos y
enumera sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,296

AA
CDIG
CMCT

1.6.1..Reconoce la
función del ADN
como portador de
la información
genética,
relacionándolo
con el concepto
de gen.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,111

AA
CMCT
SIEE

La evolución
de la vida

Contenidos

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y
Genética
molecular.
Proceso de
replicación
del ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de
la
información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.
La herencia y
transmisión
de caracteres.
Introducción
y desarrollo
de las Leyes
de Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes
de Mendel.
Aplicaciones
de las leyes
de Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de
los seres
vivos.
Hipótesis
sobre el
origen de la
vida en la
Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los

1.Determinar las
analogías y
diferencias en la
estructura de las
células
procariotas y
eucariotas,
interpretando
las relaciones
evolutivas entre
ellas.

6.Relacionar la
replicación del
ADN con la
conservación de
la información
genética.

Sesiones
prev.: 37

Competencias

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%

mecanismos
de la
evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

1.7.1..Ilustra los
mecanismos de la
expresión
genética por
medio del código
genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

8.Valorar el
papel de las
mutaciones en
la diversidad
genética,
comprendiendo
la relación entre
mutación y
evolución.

1.8.1..Reconoce y
explica en qué
consisten las
mutaciones y sus
tipos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

9.Formular los
principios
básicos de
Genética
Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas
sencillos.

1.9.1..Reconoce
los principios
básicos de la
Genética
mendeliana,
resolviendo
problemas
prácticos de
cruzamientos con
uno o dos
caracteres.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

10.Diferenciar la
herencia del
sexo y la ligada
al sexo,
estableciendo la
relación que se
da entre ellas.

1.10.1..Resuelve
problemas
prácticos sobre la
herencia del sexo
y la herencia
ligada al sexo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.11.1..Identiﬁca
las enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

1.12.1..Diferencia
técnicas de
trabajo en
ingeniería
genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.13.1..Describe
las técnicas de
clonación animal,
distinguiendo
clonación
terapéutica y
reproductiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.14.1..Analiza las
implicaciones
éticas, sociales y
medioambientales
de la Ingeniería
Genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Comprender
cómo se expresa
la información
genética,
utilizando el
código genético.

11.Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y
alcance social.

12.Identiﬁcar las
técnicas de la
Ingeniería
Genética: ADN
recombinante y
PCR.

13.Comprender
el proceso de la
clonación.

14.Reconocer las
aplicaciones de
la Ingeniería
Genética: OMG
(organismos
modiﬁcados
genéticamente).

0,296

AA
CL
CMCT

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,111

CMCT
CSC
SIEE

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

15.Valorar las
aplicaciones de
la tecnología del
ADN
recombinante
en la agricultura,
la ganadería, el
medio ambiente
y la salud.

1.15.1..Interpreta
críticamente las
consecuencias de
los avances
actuales en el
campo de la
biotecnología.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

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

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

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

4.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados para
su obtención.

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

0,111

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CL
CMCT

0,071

AA
CDIG
CMCT

0,083

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: La dinámica de la Tierra:
Origen y evolución de la vida, La
tectónica de placas, La dinámica interna
y el relieve y La historia de la Tierra.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 26/03/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.3.1..Reconoce
las partes de un
cromosoma
utilizándolo para
construir un
cariotipo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

0,083

3.Comparar la
estructura de los
cromosomas y
de la cromatina.

AA
CMCT
SIEE

16.Conocer las
pruebas de la
evolución.
Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

1.16.1..Distingue
las características
diferenciadoras
entre
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,296

AA
CL
CMCT

La evolución
de la vida

Contenidos

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de la
información
genética. Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones con
la evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de las

Sesiones
prev.: 33

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Competencias

Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica de
las leyes de
Mendel.
Aplicaciones de
las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de los
seres vivos.
Hipótesis sobre
el origen de la
vida en la Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos de
la evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

La dinámica
de la Tierra

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

17.Comprender
los mecanismos
de la evolución
destacando la
importancia de
la mutación y la
selección.
Analizar el
debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.

18.Interpretar
árboles
ﬁlogenéticos,
incluyendo el
humano.

1.17.1..Establece
la relación entre
variabilidad
genética,
adaptación y
selección natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.18.1..Interpreta
árboles
ﬁlogenéticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

0,111

AA
CMCT

0,296

AA
CL
CMCT

0,111

AA
CEC
CMCT

0,111

AA
CDIG
CMCT

0,083

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.Reconocer,
recopilar y
contrastar
hechos que
muestren a la
Tierra como un
planeta
cambiante.

2.1.1..Identiﬁca y
describe hechos
que muestren a la
Tierra como un
planeta
cambiante,
relacionándolos
con los
fenómenos que
suceden en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

2.Registrar y
reconstruir
algunos de los
cambios más
notables de la
historia de la
Tierra,
asociándolos
con su situación
actual.

2.2.1..Reconstruye
algunos cambios
notables en la
Tierra, mediante
la utilización de
modelos
temporales a
escala y
reconociendo las
unidades
temporales en la
historia geológica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

2.3.1..Interpreta
un mapa
topográﬁco y hace
perﬁles
topográﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

2.3.2..Resuelve
problemas
simples de
datación relativa,
aplicando los
principios de
superposición de
estratos,
superposición de
procesos y
correlación.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

3.Interpretar
cortes
geológicos
sencillos y
perﬁles
topográﬁcos
como
procedimiento
para el estudio
de una zona o
terreno.

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.19.1..Reconoce
y describe las
fases de la
hominización.

19.Describir la
hominización.

0,296

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Categorizar e
integrar los
procesos
geológicos más
importantes de
la historia de la
tierra.

5.Reconocer y
datar los eones,
eras y periodos
geológicos,
utilizando el
conocimiento de
los fósiles guía.

6.Comprender
los diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición de
la Tierra.
7.Combinar el
modelo
dinámico de la
estructura
interna de la
Tierra con la
teoría de la
tectónica de
placas.

8.Reconocer las
evidencias de la
deriva
continental y de
la expansión del
fondo oceánico.
9.Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento de
la litosfera y
relacionarlos
con su ubicación
en mapas
terrestres.
Comprender los
fenómenos
naturales
producidos en
los contactos de
las placas.
Comprender los
fenomenos
naturales
producidos en
los contactos de
las placas.

10.Explicar el
origen de las

2.4.1..Discrimina
los principales
acontecimientos
geológicos,
climáticos y
biológicos que
han tenido lugar a
lo largo de la
historia de la
tierra,
reconociendo
algunos animales
y plantas
características de
cada era.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1..Relaciona
alguno de los
fósiles guía más
característico con
su era geológica.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

2.6.1..Analiza y
compara los
diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.7.1..Relaciona
las características
de la estructura
interna de la
Tierra
asociándolas con
los fenómenos
superﬁciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.8.1..Expresa
algunas
evidencias
actuales de la
deriva continental
y la expansión del
fondo oceánico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.9.1..Conoce y
explica
razonadamente
los movimientos
relativos de las
placas litosféricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.9.2..Interpreta
las consecuencias
que tienen en el
relieve los
movimientos de
las placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.10.1..Identiﬁca
las causas que

Eval. Ordinaria:
Prueba

0,296

AA
CEC
CMCT

0,111

AA
CEC
CMCT

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CEC
CMCT

0,296

AA
CL
CMCT

0,296

AA
CL
CMCT

0,296

AA
CEC
CMCT

0,296

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

escrita:100%

cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos.

originan los
principales
relieves
terrestres.

11.Contrastar
los tipos de
placas
litosféricas
asociando a los
mismos
movimientos y
consecuencias.

2.11.1..Relaciona
los movimientos
de las placas con
distintos procesos
tectónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

12.Analizar que
el relieve, en su
origen y
evolución, es
resultado de la
interacción
entre los
procesos
geológicos
internos y
externos.

2.12.1..Interpreta
la evolución del
relieve bajo la
inﬂuencia de la
dinámica externa
e interna.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

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

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

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

4.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

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

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados para
su obtención.

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

AA
CMCT
SIEE

0,111

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CL
CMCT

0,071

AA
CDIG
CMCT

0,083

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Fecha inicio prev.: 27/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 12/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

0,296

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Ecología y medio ambiente:
La estructura de los ecosistemas,
Dinámica de los ecosistemas e Impactos
de las actividades humanas en el medio
ambiente.
Contenidos

SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Sesiones
prev.: 28

Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología y
medio
ambiente

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

1.Categorizar a
los factores
ambientales y su
inﬂuencia sobre
los seres vivos.

3.1.1..Reconoce
los factores
ambientales que
condicionan el
desarrollo de los
seres vivos en un
ambiente
determinado,
valorando su
importancia en la
conservación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Reconocer el
concepto de
factor limitante y
límite de
tolerancia.

3.2.1..Interpreta
las adaptaciones
de los seres vivos
a un ambiente
determinado,
relacionando la
adaptación con el
factor o factores
ambientales
desencadenantes
del mismo.
3.3.1..Reconoce y
describe distintas
relaciones y su
inﬂuencia en la
regulación de los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Explicar los
conceptos de
biotopo,
población,
comunidad,
ecotono, cadenas
y redes tróﬁcas.

3.4.1..Analiza las
relaciones entre
biotopo y
biocenosis,
evaluando su
importancia para
mantener el
equilibrio del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Comparar
adaptaciones de
los seres vivos a
diferentes
medios,
mediante la
utilización de
ejemplos.

3.5.1..Reconoce
los diferentes
niveles tróﬁcos y
sus relaciones en
los ecosistemas,
valorando la
importancia que
tienen para la
vida en general el
mantenimiento
de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Compara
las
consecuencias
prácticas en la
gestión
sostenible de
algunos recursos
por parte del ser
humano,
valorando
críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.Identiﬁcar las
relaciones intra e
interespecíﬁcas
como factores de
regulación de los
ecosistemas.

6.Expresar como
se produce la
transferencia de
materia y energía
a lo largo de una
cadena o red
tróﬁca y deducir
las
consecuencias
prácticas en la
gestión
sostenible de
algunos recursos
por parte del ser
humano.

0,071

AA
CEC
CMCT

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CEC
CMCT

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,071

CMCT
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en
cada nivel tróﬁco
con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

3.7.1..Establece la
relación entre las
transferencias de
energía de los
niveles tróﬁcos y
su eﬁciencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.1..Argumenta
sobre las
actuaciones
humanas que
tienen una
inﬂuencia
negativa sobre
los ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos...

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.8.2..Deﬁende y
concluye sobre
posibles
actuaciones para
la mejora del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

3.9.1.Describe los
procesos de
tratamiento de
residuos y
valorando
críticamente la
recogida selectiva
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos
de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

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

4.2.1..Utiliza
argumentos
justiﬁcando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos
empleados para
su obtención.

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

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

8.Contrastar
algunas
actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su
inﬂuencia y
argumentar las
razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su
deterioro.

9.Concretar
distintos
procesos de
tratamiento de
residuos.

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

0,296

AA
CMCT
SIEE

0,071

CEC
CMCT
CSC

0,071

CMCT
CSC
SIEE

0,296

CMCT

0,083

AA
CMCT
SIEE

0,083

AA
CL
CMCT

0,071

AA
CDIG
CMCT

0,083

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños
trabajos de
investigación
sobre animales
y/o plantas, los
ecosistemas de
su entorno o la
alimentación y
nutrición
humana para su
presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

0,071

AA
CMCT
SIEE

0,085

CEC
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: CCL4E - Cultura Clásica
(LOMCE) (00,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Geografía.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

0,227

AA
CDIG
CSC

1.Localizar en un
mapa hitos
geográﬁcos, y
enclaves
concretos
relevantes para
el conocimiento
de las
civilizaciones
griega y romana.

1.1.1..Señala sobre
un mapa el marco
geográﬁco en el que
se sitúan en distintos
períodos las
civilizaciones griega y
romana, delimitando
su ámbito de
inﬂuencia,
estableciendo
conexiones con otras
culturas próximas y
ubicando con
precisión puntos
geográﬁcos, ciudades
o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.
1.2.1..Enumera
aspectos del marco
geográﬁco que
pueden ser
considerados
determinantes en el
desarrollo de las
civilizaciones griega y
latina aportando
ejemplos para
ilustrar y justiﬁcar
sus planteamientos.

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

0,227

CMCT

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

Geografía

Contenidos

Localización
geográﬁca de
las
civilizaciones
griega y
romana. La
expansión de
Grecia y Roma.
El mito y la
realidad.
Grecia
continental,
insular y
colonial:
principales
lugares en el
mundo
político,
religioso y
cultural.
Roma y su
imperio.
Puente entre
oriente y
occidente,
norte y sur.
Vías de
comunicación:
obras
públicas.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Historia.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

0,227

Historia

Contenidos

La historia de
Grecia. Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de

1.Identiﬁcar,
describir y
explicar el marco
histórico en el
que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana.

Eval.
Extraordinaria:

AA
CDIG
CSC

Grecia.
Principales
ciudades,
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica. Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la
sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,

2.2.1..Distingue con
precisión, las
diferentes etapas de
la historia de Grecia y
Roma, nombrando y
situando en el
tiempo los
principales hitos
asociados a cada una
de ellas.

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

2.2.2..Explica el
proceso de transición
que se produce entre
diferentes etapas de
la historia de Grecia y
Roma, describiendo
las circunstancias
que intervienen en el
paso de unas a otras.

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

2.2.3..Elabora ejes
cronológicos en los
que se representan
hitos históricos
relevantes,
consultando o no
diferentes fuentes de
información.

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

2.2.4..Sitúa dentro de
un eje cronológico el
marco histórico en el
que se desarrollan
las civilizaciones
griega y romana,
señalando distintos
períodos e
identiﬁcando para
cada uno de ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con otras
civilizaciones.

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

3.Conocer las
características y
la evolución de
las clases sociales
en Grecia y
Roma.

2.3.1..Describe las
principales
características y la
evolución de los
distintos grupos que
componen las
sociedades griega y
romana.

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

4.Conocer las
características
fundamentales
de la
romanización de
Hispania.

2.4.1..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y delimitando
sus distintas fases.

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

2.4.2..Enumera,
explica e ilustra con
ejemplos los
aspectos
fundamentales que
caracterizan el
proceso de la
romanización de
Hispania, señalando
su inﬂuencia en la
historia posterior de
nuestro país.

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

2.Conocer las
principales
características de
los diferentes
periodos de la
historia de Grecia
y Roma, elaborar
y saber situar en
un eje
cronológico
hechos
históricos.

0,227

CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG

0,227

CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CEC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los no
ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. Principales
hechos y
personajes de la
conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las
fases de división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.
La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del

comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. Monumentos y
ediﬁcios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización de
Hispania: las
murallas, los
arcos, los circos,
los anﬁteatros,
los teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

UNIDAD UF3: Religión.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 44

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina los
principales dioses y
héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
inﬂuencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo las
relaciones entre los
diferentes dioses.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

3.2.1..Identiﬁca
dentro del
imaginario mítico a
dioses, semidioses
y héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a unos
de otros.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

3.2.2..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad clásica y
los pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición religiosa.

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

0,227

CEC
CSC

Religión

Contenidos

La religión en la
Antigüedad. - En
Grecia: el mito
en la religión
griega.
Características
de la religión
griega. - En
Roma:
características de
la religión
romana. El
cristianismo y el
paganismo.
El panteón
grecorromano.
Los dioses
olímpicos:
características de
los dioses
olímpicos.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
romanos.
Las divinidades
romanas: las
divinidades
romanas
propias.
Características
de los dioses
romanos
incorporados y
asimilados del
panteón griego.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
griegos.
Cultos y rituales
en Grecia.

1.Conocer los
principales dioses
de la mitología
grecolatina.

2.Conocer los
mitos y héroes
grecolatinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Las ﬁestas
ciudadanas: las
principales
ﬁestas de
carácter religioso
de Grecia.
Los sacriﬁcios:
los sacriﬁcios
incruentos y los
sacriﬁcios
cruentos.
Los santuarios:
Olimpia, Delos,
Epidauro y
Delfos.
Funciones del
santuario de
Epidauro.
Los oráculos:
Dodona y Delfos,
características y
funcionamiento.
Las religiones
mistéricas:
características,
función y
signiﬁcado.
Cultos y rituales
romanos. El culto
popular. El culto
familiar. El culto
público:
características de
los cultos
tradicionales de
la religión
romana. Otros
cultos:
características de
los cultos
religiosos en la
Roma imperial.
El cristianismo
como religión
oﬁcial del
Imperio.
Las
competiciones
deportivas en
Grecia. Las sedes
de los juegos: los
principales
juegos
deportivos de
Grecia y sus
sedes.
Los Juegos
Olímpicos:
origen e historia
de los Juegos
Olímpicos. El
santuario de
Olimpia. "La
tregua olímpica".
Los Juegos
Olímpicos: la
inauguración de
los juegos. El
entrenamiento
de los atletas.
Los premios. Las
sanciones. La
participación de
las mujeres:
descripción de
los principales
elementos de los
Juegos
Olímpicos. - Las
pruebas

3.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión
grecolatina con
las actuales.

3.2.3..Reconoce e
ilustra con ejemplos
la pervivencia de lo
mítico y de la ﬁgura
del héroe en
nuestra cultura,
analizando la
inﬂuencia de la
tradición clásica en
este fenómeno y
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

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

3.3.1..Enumera y
explica las
principales
características de la
religión griega,
poniéndolas en
relación con otros
aspectos básicos de
la cultura helénica y
estableciendo
comparaciones con
manifestaciones
religiosas propias
de otras culturas.

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

3.3.2..Distingue la
religión oﬁcial de
Roma de los cultos
privados,
explicando los
rasgos que les son
propios.

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

0,227

AA
CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

olímpicas: las
pruebas
atléticas:
características y
ejecución del
dromos, el
díaulos, el dólijos
y la
hoplitodromía.
Las pruebas de
lucha:
características y
ejecución del
pugilato, la lucha
y el pancracio.
Las pruebas
hípicas:
características y
ejecución de la
carrera de
caballos y la
carrera de
carros. El
pentatlón:
características
del pentatlón
como prueba
integrada.

4.Relacionar y
establecer
semejanza y
diferencias entre
las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

3.4.1..Describe las
manifestaciones
deportivas
asociadas a cultos
rituales en la
religión griega,
explicando su
pervivencia en el
mundo moderno y
estableciendo
semejanzas y
diferencia entre los
valores culturales a
los que se asocian
en cada caso.

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

0,227

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Arte.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer las
características
fundamentales del
arte clásico y
relacionar
manifestaciones
artísticas actuales
con sus modelos
clásicos.

4.1.1..Reconoce las
características
esenciales de la
arquitectura griega y
romana
identiﬁcando el
orden arquitectónico
al que pertenecen
distintos
monumentos en
imágenes no
preparadas
previamente
utilizando elementos
visibles para razonar
su respuesta.

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

0,227

CEC

4.1.2..Reconoce
esculturas griegas y
romanas en
imágenes no
preparadas
previamente
encuadrándolas en
un período histórico
e identiﬁcando en
ellas motivos
mitológicos,
históricos o
culturales.

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

0,227

CEC

4.1.3..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
aspectos
relacionados con el
arte grecolatino y
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales o a hitos
históricos.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

Arte

Contenidos

La arquitectura.
- En Grecia:
características
de la
arquitectura
griega. Los tres
órdenes
arquitectónicos
griegos. El
templo griego y
sus partes. - En
Roma:
características
de la
arquitectura
romana. Los
dos órdenes
arquitectónicos
romanos. El
templo
romano:
características,
partes y
diferencias con
el templo
griego.
La escultura. En Grecia:
características
y etapas de la
escultura
griega. - En
Roma:
características
de la escultura
romana.
La pintura y el
mosaico. - La
pintura en
Grecia:
conservación
de pintura

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

griega en
cerámica,
temas y tipos. La pintura en
Roma:
conservación
de la pintura
romana: los
yacimiento de
Pompeya y
Herculano.
Temas de la
pintura
romana. - El
mosaico:
características
y técnica del
mosaico
romano. El
mosaico
romano como
reﬂejo de la
sociedad
romana. Monumentos y
restos
arqueológicos
grecorromanos
existentes en
España y el
resto de
Europa.

2.Conocer y saber
localizar los
principales
monumentos
clásicos del
patrimonio
español y
europeo.

4.1.4..Describe las
características, los
principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para el
desarrollo del
Imperio y su
inﬂuencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

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

4.2.1..Localiza en un
mapa los principales
monumentos
clásicos del
patrimonio español y
europeo,
identiﬁcando a partir
de elementos
concretos su estilo y
cronología
aproximada.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Literatura

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Comenta
textos sencillos de
autores clásicos,
identiﬁcando a
través de rasgos
concretos el género
y la época a la que
pertenecen y
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales
contemporáneas.

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

0,227

AA
CL
CSC

5.1.2..Realiza ejes
cronológicos y sitúa
en ellos aspectos
relacionados con la
literatura grecolatina
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales o a hitos
históricos.

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

0,227

AA
CL
CSC

5.2.1..Reconoce a
través de motivos,
temas o personajes
la inﬂuencia de la
tradición grecolatina
en textos de autores
contemporáneos y
se sirve de ellos para
comprender y
explicar la
pervivencia de los
géneros y de los
temas procedentes
de la cultura
grecolatina,

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

0,227

CEC

Literatura

Contenidos

La épica: - La
épica griega:
Homero. La
Ilíada y la
Odisea,
contenido,
sentido y
signiﬁcado. - La
épica romana:
Virgilio. La
Eneida,
contenido,
sentido y
signiﬁcado.
La lírica: - La
lírica griega: la
poesía lírica
monódica y la
poesía lírica
coral. Temas y
principales
representantes.
- La lírica latina:
poetas, obras y
contenidos de
la poesía lírica
latina.
Un subgénero
lírico: la poesía
pastoril: temas
y principales
representantes
de la poesía
pastoril en
Grecia y Roma.
Inﬂuencia en la
poesía
renacentista.

1.Conocer las
principales
características
de los géneros
literarios
grecolatinos y
su inﬂuencia en
la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de las literaturas
griega y latina
como base
literaria de la
cultura europea
y occidental.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

El teatro. La
tragedia: - El
teatro en
Grecia: las
partes del
teatro griego y
sus funciones.
Los festivales y
el público. Los
actores. El
decorado del
teatro. - La
tragedia en
Grecia:
signiﬁcado,
temas y
características
del subgénero
dramático de la
tragedia.
Esquilo,
Sófocles y
Eurípides: sus
obras. - La
tragedia en
Roma: la fabula
praetexta y la
fabula palliata.
Séneca y su
obra trágica.
La comedia:
características
generales. - En
Grecia: la
Comedia
Antigua y la
Comedia
Nueva:
Aristófanes y
Menandro.
Características,
obras y temas.
- En Roma:
Plauto y
Terencio.
Otros géneros:
-La sátira y el
epigrama.
Principales
representantes
de la literatura
latina y su
producción
literaria. - La
prosa. - La
historia:
características
de la
historiografía.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. Obras y
contenido. - La
oratoria:
características
de la oratoria.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. - Otros
géneros en
prosa: la novela
y la literatura
cientíﬁca.
Autores y obras
en la literatura
latina.

describiendo sus
aspectos esenciales
y los distintos
tratamientos que
reciben.

UNIDAD UF6: Lengua. Léxico

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

0,227

1.Conocer la
existencia de
diversos tipos
de escritura,
distinguirlos y
saber sus
funciones.

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

AA
CL
CSC

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

0,227

2.Conocer el
origen del
alfabeto y
distinguir
distintos tipos
de alfabetos
usados en la
actualidad.

6.2.1..Nombra y
describe los rasgos
principales de los
alfabetos más
utilizados en el
mundo occidental,
explicando su
origen y
diferenciándolos
de otros tipos de
escrituras.

AA
CDIG
CL

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

0,227

CEC
CL

3.Reconocer
la presencia
de elementos
de los
alfabetos
griego y latino
en los
alfabetos
actuales.

6.3.1..Explica la
inﬂuencia de los
alfabetos griegos y
latinos en la
formación de los
alfabetos actuales
señalando en
estos últimos la
presencia de
determinados
elementos
tomados de los
primeros.

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

0,227

AA
CDIG
CL

4.Conocer el
origen común
de diferentes
lenguas.

6.4.1..Enumera y
localiza en un
mapa las
principales ramas
de la familia de las
lenguas
indoeuropeas,
señalando los
idiomas modernos
que se derivan de
cada una de ellas y
señalando
aspectos
lingüísticos que
evidencian su
parentesco.

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

0,227

5.Identiﬁcar
las lenguas
europeas
romances y
no romances
y localizarlas
en un mapa.

6.5.1..Identiﬁca las
lenguas que se
hablan en Europa
y en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

AA
CDIG
CL

Lengua/Léxico

Contenidos

Las lenguas. La
clasiﬁcación de
las lenguas: los
métodos
tipológico y
genético. Los
conceptos de
familia
lingüística y
protolengua.
La familia
indoeuropea: el
concepto de
familia
indoeuropea y
sus principales
características
históricas,
geográﬁcas y
lingüísticas.
Clasiﬁcación de
las lenguas de
la familia
indoeuropea.
La lengua que
hablamos. Las
lenguas
romances de
España:
formación de
las lenguas
romances de
España,
factores
históricos y
lingüísticos. Las
lenguas
romances
habladas en la
actualidad en
España.
El euskera: el
euskera como
lengua
prerromana no
indoeuropea y
su relación
lingüística con
el latín y las
lenguas de
contacto.
La escritura.
Los soportes de
la escritura: la
piedra, el
metal, el
papiro, el
pergamino y la
cera.
Los sistemas de
la escritura: la
historia de la
escritura desde
los pictogramas
hasta los
alfabetos.
La historia del
alfabeto. Los
principales
alfabetos: los
alfabetos
cuneiforme,

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

fenicio, griego y
latino.
El alfabeto
griego y el
alfabeto latino:
las letras del
alfabeto griego
y las del latino,
su escritura y
pronunciación.
Terminología
cientíﬁca y
técnica. El
griego y el latín
como lenguas
básicas de la
terminología
cientíﬁca y
técnica. Técnica
de la formación
de palabras:
nociones
fundamentales.

6.Identiﬁcar
el origen
grecolatino
del léxico de
las lenguas de
España y de
otras lenguas
modernas.

7.Analizar los
procesos de
evolución a
las lenguas
romances.

6.6.1..Reconoce y
explica el
signiﬁcado de
algunos de los
helenismos y
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España y de
otras lenguas
modernas,
explicando su
signiﬁcado a partir
del término de
origen.

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

6.6.2..Explica el
signiﬁcado de
palabras, a partir
de su
descomposición y
el análisis
etimológico de sus
partes.

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

6.6.3..Identiﬁca y
diferencia con
seguridad
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen sin
necesidad de
consultar
diccionarios u
otras fuentes de
información.

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

6.7.1..Explica los
procesos de
evolución de
algunos términos
desde el étimo
latino hasta sus
respectivos
derivados en
diferentes lenguas
romances
describiendo
algunos de los
fenómenos
fonéticos
producidos e
ilustrándolos con
otros ejemplos.

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

6.7.2..Realiza
evoluciones del
latín al castellano
aplicando las
reglas fonéticas de
evolución.

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

0,227

CL

0,227

CL

0,227

AA
CL

0,227

CL

0,227

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

8.Conocer y
utilizar con
propiedad
terminología
cientíﬁcotécnica de
origen
grecolatino.

6.8.1..Explica a
partir de su
etimología
términos de origen
grecolatino
propios del
lenguaje cientíﬁcotécnico y sabe
usarlos con
propiedad.

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

9.Constatar el
inﬂujo de las
lenguas
clásicas en
lenguas no
derivadas de
ellas.

6.9.1..Demuestra
el inﬂujo del latín y
el griego sobre las
lenguas modernas
sirviéndose de
ejemplos para
ilustrar la
pervivencia en
éstas de
elementos léxicos
morfológicos y
sintácticos
heredados de las
primeras.

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

0,227

AA
CL

0,227

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Pervivencia en la
actualidad

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Señala y
describe aspectos
básicos de la cultura
y la civilización
grecolatina que han
pervivido hasta la
actualidad,
demostrando su
vigencia en una y
otra época mediante
ejemplos y
comparando la
forma en la que
estos aspectos se
hacen visibles en
cada caso.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

7.2.1..Demuestra la
pervivencia de los
géneros y los temas
y tópicos literarios,
mitológicos y
legendarios
mediante ejemplos
de manifestaciones
artísticas
contemporáneas en
las que están
presentes estos
motivos, analizando
el distinto uso que
se ha hecho de los
mismos.

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

0,227

CDIG
CL
CSC

Pervivencia
en la
actualidad

Contenidos

El lenguaje y
la escritura.
La herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La
organización
social y
política de
Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y
política de la
Atenas de
Época Clásica
y la sociedad
actual.
La
organización
social y
política de
Roma. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y
política de la
Roma antigua
y la sociedad
actual.
La ciudad en
el mundo
clásico. La
herencia
urbanística
del mundo
clásico en las

1.Reconocer la
presencia de la
civilización
clásica en las
artes, en las
ciencias, en la
organización
social y política.

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes
entre Grecia y
Roma y la
sociedad
actual en
cuanto al
papel de la
mujer, el
matrimonio,
el divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y
Roma. La
herencia
griega y
romana en
cuanto a la
organización
y la medición
del tiempo,
las
actividades
de una
jornada
cotidiana, la
gastronomía,
la
indumentaria
y la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las
semejanzas
existentes
entre el
deporte y los
espectáculos
de Grecia y
Roma y el
deporte y los
espectáculos
de masas de
la sociedad
actual,
valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y
Roma.
La religión
griega y
romana. La
inﬂuencia que
la mitología y
los dioses
griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el
arte y la
literatura de
Europa.
La literatura.
Elementos de

3.Reconocer la
inﬂuencia de la
historia y el
legado de la
civilización de
Grecia y Roma
en la
conﬁguración
política, social y
cultural de
Europa.

4.Veriﬁcar la
pervivencia de la
tradición clásica
en las culturas
modernas.

7.2.2..Reconoce
referencias
mitológicas directas
o indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a
través del uso que
se hace de las
mismas, los
aspectos básicos
que en cada caso se
asocian a la
tradición
grecolatina.

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

7.3.1..Establece
paralelismos entre
las principales
instituciones
políticas sociales y
culturales europeas
y sus antecedentes
clásicos.

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

7.3.2..Analiza y
valora críticamente
la inﬂuencia que han
ejercido los distintos
modelos políticos,
sociales y ﬁlosóﬁcos
de la antigüedad
clásica en la
sociedad actual.

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

7.4.1..Identiﬁca
algunos aspectos
básicos de la cultura
propia y de otras
que conoce con
rasgos
característicos de la
cultura grecolatina,
inﬁriendo, a partir
de esto, elementos
que prueban la
inﬂuencia de la
antigüedad clásica
en la conformación
de la cultura
occidental.

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

0,227

CEC

0,227

CSC

0,227

CSC
SIEE

0,227

AA
CDIG
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

la literatura
griega y latina
que han
servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las
principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que
han servido
de modelos
para el arte
europeo a lo
largo de los
siglos.
La
romanización
de Hispania.
El proceso de
conquista y
romanización
como
elementos
que han
inﬂuido en la
conﬁguración
de España y
en su historia.

7.5.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
recabar información
y realizar trabajos de
investigación acerca
de la pervivencia de
la civilización clásica
en nuestra cultura.

5.Realizar
trabajos de
investigación
sobre la
pervivencia de la
civilización
clásica en el
entorno,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Libreta:50%
Prueba
escrita:50%
Eval.
Extraordinaria:

0,227

AA
CDIG
CSC

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: ECO4E - Economía (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Ideas económicas
básicas, Economía y Empresa.

Fecha inicio prev.: 16/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Reconoce la
escasez de
recursos y la
necesidad de elegir
y tomar decisiones
como las claves de
los problemas
básicos de toda
Economía y
comprende que
toda elección
supone renunciar
a otras
alternativas, y que
toda decisión tiene
consecuencias.

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

0,233

AA
CSC
SIEE

1.1.2..Diferencia
formas diversas de
abordar y resolver
problemas
económicos e
identiﬁca sus
ventajas e
inconvenientes, así
como sus
limitaciones.

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

0,233

AA
CSC

1.2.1..Comprende
y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.

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

0,233

AA
CL

1.2.2..Diferencia
entre Economía
positiva y
Economía
normativa.

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

0,233

AA
CSC

Ideas
económicas
básicas

Contenidos

La Economía y
su impacto en
la vida de los
ciudadanos.
La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El
coste de
oportunidad.
Cómo se
estudia en
Economía. Un
acercamiento a
los modelos
económicos.
Las relaciones
económicas
básicas y su
representación.

1.Explicar la
Economía como
ciencia social
valorando el
impacto
permanente de
las decisiones
económicas en la
vida de los
ciudadanos.

2.Conocer y
familiarizarse con
la terminología
económica básica
y con el uso de los
modelos
económicos.

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

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

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

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

3.Tomar
conciencia de los
principios básicos
de la Economía a
aplicar en las
relaciones
económicas
básicas con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

Economía y
empresa

La empresa y el
empresario.
Tipos de
empresa.
Criterios de
clasiﬁcación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de
ﬁnanciación de
las empresas.
Ingresos,
costes y
beneﬁcios.
Obligaciones
ﬁscales de las
empresas.

1.Describir los
diferentes tipos
de empresas y
formas jurídicas
de las empresas
relacionando con
cada una de ellas
sus exigencias de
capital y las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores así como
las interrelaciones
de las empresas
su entorno
inmediato.

1.2.3..Representa y
analiza
gráﬁcamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción.

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

1.3.1..Representa
las relaciones que
se establecen
entre las
economías
domésticas y las
empresas.

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

1.3.2..Aplica
razonamientos
básicos para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de
las relaciones
económicas de su
entorno.

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

2.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias
requeridas de
capital para su
constitución y
responsabilidades
legales para cada
tipo.

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

2.1.2..Valora las
formas jurídicas de
empresas más
apropiadas en
cada caso en
función de las
características
concretas
aplicando el
razonamiento
sobre clasiﬁcación
de las empresas.

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

2.1.3..Identiﬁca los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano y los
efectos sociales y
medioambientales,
positivos y
negativos, que se
observan.

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

0,233

CMCT
CSC

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CSC
SIEE

0,233

CSC
SIEE

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

2.2.1..Indica los
distintos tipos de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eﬁciencia y
tecnología.

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

2.2.2..Identiﬁca los
diferentes sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.

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

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

3.Identiﬁcar las
fuentes de
ﬁnanciación de las
empresas.

2.3.1..Explica las
posibilidades de
ﬁnanciación del día
a día de las
empresas
diferenciando la
ﬁnanciación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.

4.Determinar
para un caso
sencillo la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneﬁcio.

2.4.1..Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identiﬁca su
beneﬁcio o
pérdida, aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.

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

2.5.1..Identiﬁca las
obligaciones
ﬁscales de las
empresas según la
actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos.

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

2.5.2..Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

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

2.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

5.Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
ﬁscales.

0,233

CMCT
SIEE

0,233

CDIG
CL
SIEE

0,233

AA
SIEE

0,233

CMCT
SIEE

0,233

CSC
SIEE

0,233

CSC
SIEE

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

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

Eval. Extraordinaria:

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

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

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Economía personal,
Ingresos y Gastos del Estado.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Economía
personal

Ingresos y gastos.
Identiﬁcación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversiﬁcación.
Planiﬁcación el
futuro.
Necesidades
económicas en las
etapas de la vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
ﬁnancieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
ﬁnanciero.
El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
de seguros.

1.Realizar un
presupuesto
personal
distinguiendo
entre los
diferentes tipos
de ingresos y
gastos, controlar
su grado de
cumplimiento y
las posibles
necesidades de
adaptación.

2.Decidir con
racionalidad
ante las
alternativas
económicas de
la vida personal
relacionando
éstas con el
bienestar propio
y social.

3.Expresar una
actitud positiva
hacia el ahorro y
manejar el
ahorro como
medio para
alcanzar
diferentes
objetivos.

3.1.1..Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o
plan ﬁnanciero
personalizado,
identiﬁcando
cada uno de los
ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Portfolio:100%

3.1.2..Utiliza
herramientas
informáticas en la
preparación y
desarrollo de un
presupuesto o
plan ﬁnanciero
personalizado.

Eval. Ordinaria:
Portfolio:100%

3.1.3..Maneja
gráﬁcos de
análisis que le
permiten
comparar una
realidad
personalizada
con las
previsiones
establecidas.

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

3.2.1..Comprende
las necesidades
de planiﬁcación y
de manejo de los
asuntos
ﬁnancieros a lo
largo de la vida.
Dicha
planiﬁcación se
vincula a la
previsión
realizada en cada
una de las etapas
de acuerdo con
las decisiones
tomadas y la
marcha de la
actividad
económica
nacional.

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

3.3.1..Conoce y
explica la
relevancia del
ahorro y del
control del gasto.

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

3.3.2..Analiza las
ventajas e
inconvenientes
del
endeudamiento
valorando el
riesgo y
seleccionando la
decisión más
adecuada para
cada momento.

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

0,233

CDIG
CMCT
SIEE

0,233

CDIG
CMCT
SIEE

0,233

AA
CDIG
CMCT

0,233

CMCT
SIEE

0,233

AA
CL
CSC

0,233

CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

4.Reconocer el
funcionamiento
básico del
dinero y
diferenciar las
diferentes tipos
de cuentas
bancarias y de
tarjetas emitidas
como medios de
pago valorando
la oportunidad
de su uso con
garantías y
responsabilidad.

5.Conocer el
concepto de
seguro y su
ﬁnalidad.

Economía
e
ingresos
y gastos
del
Estado

Los ingresos y
gastos del Estado.
La deuda pública
y el déﬁcit
público.
Desigualdades
económicas y
distribución de la
renta.

1.Reconocer y
analizar la
procedencia de
las principales
fuentes de
ingresos y
gastos del
Estado así como
interpretar
gráﬁcos donde
se muestre
dicha
distribución.

3.4.1..Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento
en la operativa
con las cuentas
bancarias.

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

3.4.2..Valora y
comprueba la
necesidad de leer
detenidamente
los documentos
que presentan los
bancos, así como
la importancia de
la seguridad
cuando la
relación se
produce por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Portfolio:100%

3.4.3..Reconoce el
hecho de que se
pueden negociar
las condiciones
que presentan las
entidades
ﬁnancieras y
analiza el
procedimiento de
reclamación ante
las mismas.

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

3.4.4..Identiﬁca y
explica las
distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad cuando
se opera con
tarjetas.

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

3.5.1..Identiﬁca y
diferencia los
diferentes tipos
de seguros según
los riesgos o
situaciones
adversas en las
diferentes etapas
de la vida.

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

4.1.1..Identiﬁca
las vías de donde
proceden los
ingresos del
Estado así como
las principales
áreas de los
gastos del Estado
y comenta sus
relaciones.

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

0,233

AA
CDIG
SIEE

0,233

CDIG
CL
SIEE

0,233

CSC
SIEE

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CSC
SIEE

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

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

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

2.Diferenciar y
explicar los
conceptos de
deuda pública y
déﬁcit público.

3.Determinar el
impacto para la
sociedad de la
desigualdad de
la renta y
estudiar las
herramientas de
redistribución
de la renta.

4.1.2..Analiza e
interpreta datos y
gráﬁcos de
contenido
económico
relacionados con
los ingresos y
gastos del Estado.

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

4.1.3..Distingue
en los diferentes
ciclos económicos
el
comportamiento
de los ingresos y
gastos públicos
así como los
efectos que se
pueden producir
a lo largo del
tiempo.

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

4.2.1..Comprende
y expresa las
diferencias entre
los conceptos de
deuda pública y
déﬁcit público, así
como la relación
que se produce
entre ellos.

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

4.3.1..Conoce y
describe los
efectos de la
desigualdad de la
renta y los
instrumentos de
redistribución de
la misma.

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

0,233

AA
CDIG
CMCT

0,233

CMCT
CSC

0,233

CL
CMCT
CSC

0,233

CL
CSC

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

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

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

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

UNIDAD UF3: Macroeconomía y
Economía Internacional.

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Sesiones
prev.: 33

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Describe las
causas de la
inﬂación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales.

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

0,233

AA
CMCT
CSC

5.1.2..Explica el
funcionamiento
de los tipos de
interés y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía.

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

0,233

AA

Economía y
tipos de
interés,
inﬂación y
desempleo

Contenidos

Tipos de interés.
La inﬂación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inﬂación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

1.Diferenciar las
magnitudes de
tipos de interés,
inﬂación y
desempleo, así
como analizar las
relaciones
existentes entre
ellas.

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

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

2.Interpretar
datos y gráﬁcos
vinculados con los
conceptos de
tipos de interés,
inﬂación y
desempleo.

3.Valorar
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
al desempleo.

Economía
internacional

La globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La
consideración
económica del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

1.Valorar el
impacto de la
globalización
económica, del
comercio
internacional y de
los procesos de
integración
económica en la
calidad de vida de
las personas y el
medio ambiente.

5.2.1..Valora e
interpreta datos y
gráﬁcos de
contenido
económico
relacionados con
los tipos de
interés, inﬂación y
desempleo.

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

5.3.1..Describe las
causas del
desempleo y
valora sus
principales
repercusiones
económicas y
sociales.

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

5.3.2..Analiza los
datos de
desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo.

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

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

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

6.1.1..Valora el
grado de
interconexión de
las diferentes
Economías de
todos los países
del mundo y
aplica la
perspectiva global
para emitir juicios
críticos.

Eval. Ordinaria:
Portfolio:100%

6.1.2..Explica las
razones que
justiﬁcan e
inﬂuyen en el
intercambio
económico entre
países.

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

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.

Eval. Ordinaria:
Portfolio:100%

0,233

AA
CDIG
CMCT

0,233

AA
CL
CSC

0,233

AA
CSC
SIEE

0,233

AA
CDIG
SIEE

0,233

AA
CL
CSC

0,233

AA
SIEE

0,233

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

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

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

6.1.4..Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

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

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

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

0,233

AA
CL

0,233

AA
CSC
SIEE

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

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

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
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

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneﬁcios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de tabaco,
de alcohol o de
otras drogas) sobre
la condición física y
la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para

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

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físicodeportivas
adecuadas a su
nivel e
identiﬁcando
las
adaptaciones

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable y los
beneﬁcios que
aportan a la salud
individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización con
la compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

CMCT
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
ﬁsiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de variables
a tener en cuenta
en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneﬁcios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y
relajación aplicadas
a la fase ﬁnal de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

orgánicas y su
relación con la
salud.

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando la
intensidad de
los esfuerzos.

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el ﬁn de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA DE
CONDICION
FISICA:50%

1.2.3..Aplica los
procedimientos
para integrar en
los programas de
actividad física la
mejora de las
capacidades
físicas básicas, con
una orientación
saludable y en un
nivel adecuado a
sus posibilidades.

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

1.2.4..Valora su
aptitud física en
sus dimensiones
anatómica,
ﬁsiológica y
motriz,
relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA DE
CONDICION
FISICA:100%

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características que
deben tener las
fases de activación
y de vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
diﬁcultad de las
tareas de la parte
principal.

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

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
ﬁnales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,250

CMCT
CSC
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones técnicas
básicas de las
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboraciónoposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando las
técnicas adecuadas
de la misma.
Material básico
necesario para su
práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboraciónoposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y actividades

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físicodeportivas
propuestas, con
eﬁcacia y
precisión.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, en
las actividades
físicodeportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eﬁcaz en
función de los
objetivos.

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
especíﬁcas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio,
priorizando la
seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planiﬁcación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planiﬁcación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

3.Colaborar en
la planiﬁcación
y en la
organización de
campeonatos o
torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias para
la celebración
de los mismos y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
colaboraciónoposición,
intercambiando
los diferentes
papeles con
continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.2.5..Justiﬁca las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.3.2..Veriﬁca que
su colaboración en
la planiﬁcación de
actividades
grupales se ha
coordinado con
las acciones del
resto de las
personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planiﬁcación para
utilizarlos en su
práctica de
manera
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CL

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físicodeportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físicodeportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físicodeportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.

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

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

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

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Compara los
efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.3.1..Veriﬁca las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Identiﬁca las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la práctica
de actividades
físico-deportivas.

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

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Presentaciones:25%
Prueba oral:25%
Trabajos:25%

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CL
CMCT

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las nuevas
tecnologías.
Las redes sociales y
su correcta
utilización en
beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

situaciones
desconocidas.

5.Utilizar
eﬁcazmente las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones en
el soporte más
adecuado.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

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

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

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

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

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

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: DEPORTES

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable y los
beneﬁcios que
aportan a la salud
individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización con
la compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneﬁcios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de tabaco,
de alcohol o de
otras drogas) sobre
la condición física y
la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Competencias

energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
ﬁsiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de variables
a tener en cuenta
en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneﬁcios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y
relajación aplicadas

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físicodeportivas
adecuadas a su
nivel e
identiﬁcando
las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando la
intensidad de
los esfuerzos.

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el ﬁn de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA DE
CONDICION
FISICA:50%

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características que
deben tener las
fases de activación
y de vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
diﬁcultad de las
tareas de la parte
principal.

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

0,250

CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

CMCT
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

a la fase ﬁnal de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones técnicas
básicas de las
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboraciónoposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando las
técnicas adecuadas
de la misma.
Material básico
necesario para su
práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físicodeportivas
propuestas, con
eﬁcacia y
precisión.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, en
las actividades
físicodeportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eﬁcaz en
función de los
objetivos.

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
ﬁnales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
especíﬁcas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio,
priorizando la
seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

oposición y
colaboraciónoposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planiﬁcación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planiﬁcación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

3.Colaborar en
la planiﬁcación
y en la
organización de
campeonatos o
torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias para
la celebración
de los mismos y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
colaboraciónoposición,
intercambiando
los diferentes
papeles con
continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.2.5..Justiﬁca las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante
y los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.3.2..Veriﬁca que
su colaboración en
la planiﬁcación de
actividades
grupales se ha
coordinado con
las acciones del
resto de las
personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CL

0,250

AA
CL
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físicodeportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físicodeportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físicodeportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

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

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

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

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planiﬁcación para
utilizarlos en su
práctica de
manera
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Compara los
efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.3.1..Veriﬁca las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Identiﬁca las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la práctica
de actividades
físico-deportivas.

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

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las nuevas
tecnologías.
Las redes sociales y
su correcta
utilización en
beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

5.Utilizar
eﬁcazmente las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones en
el soporte más
adecuado.

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Presentaciones:25%
Prueba oral:25%
Trabajos:25%

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

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

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

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

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

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

0,250

AA
CL

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: OTROS

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable y los
beneﬁcios que
aportan a la salud
individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

Condición
física
orientada a
la salud

Contenidos

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneﬁcios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.

Fecha ﬁn prev.:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Sesiones
prev.:
Competencias

AA
CMCT
CSC

Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de tabaco,
de alcohol o de
otras drogas) sobre
la condición física y
la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
ﬁsiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de variables
a tener en cuenta
en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneﬁcios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físicodeportivas
adecuadas a su
nivel e
identiﬁcando
las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
toniﬁcación y
ﬂexibilización con
la compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el ﬁn de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA DE
CONDICION
FISICA:50%

1.2.3..Aplica los
procedimientos
para integrar en
los programas de
actividad física la
mejora de las
capacidades
físicas básicas, con
una orientación
saludable y en un
nivel adecuado a
sus posibilidades.

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

1.2.4..Valora su
aptitud física en
sus dimensiones
anatómica,
ﬁsiológica y
motriz,
relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA DE
CONDICION
FISICA:100%

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

CMCT
CSC
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:

Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y
relajación aplicadas
a la fase ﬁnal de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones técnicas
básicas de las
actividades físicodeportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboraciónoposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando la
intensidad de
los esfuerzos.

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físicodeportivas
propuestas, con
eﬁcacia y
precisión.

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características que
deben tener las
fases de activación
y de vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
diﬁcultad de las
tareas de la parte
principal.

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

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
ﬁnales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
especíﬁcas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio,
priorizando la
seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,250

AA
CMCT

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando las
técnicas adecuadas
de la misma.
Material básico
necesario para su
práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboraciónoposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planiﬁcación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planiﬁcación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboraciónoposición, en
las actividades
físicodeportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eﬁcaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eﬁcaz las
estrategias
especíﬁcas de las
actividades de
colaboraciónoposición,
intercambiando
los diferentes
papeles con
continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
PRUEBA MOTRIZ:50%

2.2.5..Justiﬁca las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Colaborar en
la planiﬁcación
y en la
organización de
campeonatos o
torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias para
la celebración
de los mismos y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

Actividades
físicas
artísticoexpresivas

Directrices para la
elaboración de
diseños
coreográﬁcos.
Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográﬁca:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica
de una composición
coreográﬁca a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
Uso variado de los
recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artísticoexpresivos.

1.Componer y
presentar
montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante
y los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.3.2..Veriﬁca que
su colaboración en
la planiﬁcación de
actividades
grupales se ha
coordinado con
las acciones del
resto de las
personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planiﬁcación para
utilizarlos en su
práctica de
manera
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

3.1.1..Elabora
composiciones de
carácter artísticoexpresivo,
seleccionando las
técnicas más
apropiadas para el
objetivo previsto.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.2..Ajusta sus
acciones a la
intencionalidad de
los montajes
artísticoexpresivos,
combinando los
componentes
espaciales,
temporales y, en
su caso, de
interacción con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

3.1.3..Colabora en
el diseño y la
realización de los
montajes artísticoexpresivos,
aportando y
aceptando
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

0,250

AA
CL
SIEE

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CEC
SIEE

0,250

AA
CEC
SIEE

0,250

CEC
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físicodeportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físicodeportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físicodeportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.

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

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

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

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.1..Compara los
efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.2..Relaciona
las actividades
físicas en la
naturaleza con la
salud y la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.3..Demuestra
hábitos y actitudes
de conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.1..Veriﬁca las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.3.2..Identiﬁca las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250

AA
CSC
SIEE

0,250

CMCT
SIEE

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
CSC

0,250

CMCT
CSC

0,250

AA
CMCT
SIEE

0,250

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físicodeportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las nuevas
tecnologías.
Las redes sociales y
su correcta
utilización en
beneﬁcio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

seguridad de
los
participantes.

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

5.Utilizar
eﬁcazmente las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones en
el soporte más
adecuado.

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la práctica
de actividades
físico-deportivas.

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

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Presentaciones:25%
Prueba oral:25%
Trabajos:25%

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

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

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

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

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

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

0,250

AA
CL
CMCT

0,250

AA
CL

0,250

AA
SIEE

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

AA
CDIG
CL

0,250

CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: FIL4E - Filosofía (LOMCE)
(00,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
4º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA DIGNIDAD
HUMANA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/10/2019

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Identiﬁca en la
dignidad del ser
humano, en tanto que
persona y los
atributos inherentes a
su naturaleza, el
origen de los derechos
inalienables y
universales que
establece la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

1.1.2.Identiﬁca, en la
DUDH, los atributos
esenciales del ser
humano: la razón, la
conciencia y la
libertad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

1.1.3.Relaciona de
forma adecuada los
siguientes términos y
expresiones, utilizados
en la DUDH: dignidad
de la persona,
fraternidad, libertad
humana, trato digno,
juicio justo, trato
inhumano o
degradante,
arbitrariamente
detenido, presunción
de inocencia,
discriminación,
violación de derechos,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

La
dignidad
de la
persona

Contenidos

La dignidad
humana: Qué es ser
persona.
La dignidad
humana: Los atributos
inherentes a
la naturaleza
humana.
Los Derechos
Humanos
reconocen
los atributos
esenciales del
ser humano
como
condiciones
básicas y
fundamento
de las
relaciones a
nivel
personal,
social, estatal
y universal.

1.Interpretar y
valorar la
importancia de la
dignidad de la
persona, como el
valor del que
parte y en el que
se fundamenta la
DUDH,
subrayando los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana y los
derechos
inalienables y
universales que
derivan de ella,
como el punto de
partida sobre el
que deben girar
los valores éticos
en las relaciones
humanas a nivel
personal, social,
estatal y
universal.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: LAS RELACIONES ENTRE
LOS CIUDADANOS Y EL ESTADO

Fecha inicio prev.: 05/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Las relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: Las relaciones
entre
individuo y
Estado.
Las relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: - La
protección de
los
ciudadanos
establecidos
por la
Declaración
de Derechos
Humanos
frente al
poder del
Estado.
La
socialización
global: - La
socialización
como
interiorización
de valores,
normas y
costumbres.
La
socialización
global: - Los
problemas de
la
socialización
al margen de
los valores
éticos
universales.
La
socialización
global: - Los
límites éticojurídicos de la
socialización
global.
La
socialización
global: - El
impacto de
los medios de
comunicación
de masas en
la moralidad
de las
personas.
La
socialización
global: - El
control sobre
los mismos: el
respeto al
derecho a la
información y
a la libertad
de expresión
conciliándolos
con la
protección de
los
ciudadanos.

1.Explicar,
basándose en
la DUDH, los
principios que
deben regir las
relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado, con
el ﬁn de
favorecer su
cumplimiento
en la sociedad
en la que
viven.

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

2.1.1.Comenta,
según lo
establecido por
la DUDH en los
artículos del 12
al 17, los
derechos del
individuo que el
Estado debe
respetar y
fomentar, en las
relaciones
existentes entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2.Explica los
límites del
Estado que
establece la
DUDH en los
artículos del 18
al 21, al
determinar las
libertades de los
ciudadanos que
éste debe
proteger y
respetar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3.Elabora
una
presentación
con soporte
informático y
audiovisual,
ilustrando los
contenidos más
sobresalientes
tratados en el
tema y
exponiendo sus
conclusiones de
forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Describe y
evalúa el
proceso de
socialización
global, mediante
el cual se
produce la
interiorización
de valores,
normas,
costumbres, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Señala los
peligros que
encierra el
fenómeno de la
socialización
global si se
desarrolla al
margen de los
valores éticos
universales,
debatiendo
acerca de la
necesidad de
establecer
límites éticos y
jurídicos en este
tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

0,278

CSC

0,278

CDIG
CL

0,278

CEC
CSC

0,278

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

2.2.3.Diserta,
acerca del
impacto que
tienen los
medios de
comunicación
masiva en la vida
moral de las
personas y de la
sociedad,
expresando sus
opiniones con
rigor intelectual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Valora la
necesidad de
una regulación
ética y jurídica
en relación con
el uso de medios
de comunicación
masiva,
respetando el
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión que
poseen los
ciudadanos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA REFLEXIÓN ÉTICA Y
LOS DDHH

Fecha inicio prev.: 17/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/02/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1.Justiﬁca
racionalmente y
estima la
importancia de la
reﬂexión ética en el
s. XXI, como
instrumento de
protección de los
derechos humanos
ante el peligro que
pueden representar
entes poseedores
de grandes
intereses políticos y
económicos y
grupos violentos,
que tienen a su
alcance armamento
de gran alcance
cientíﬁco y
tecnológico, capaces
de poner en gran
riesgo los derechos
fundamentales de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

3.1.2.Señala algunos
de los nuevos
campos a los que se
aplica la etica, tales
como, el
profesional, la
bioética, el
medioambiente, la
economía, la
empresa, la ciencia
y la tecnología,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

La
reﬂexión
ética

Contenidos

La reﬂexión
ética en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: - La
aplicación de la
reﬂexión
ﬁlosóﬁca a los
problemas
actuales.
La reﬂexión
ética en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa,
ciencia,
tecnología, etc.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - El
proyecto de
vida.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - Los
valores éticos
que ayudan a
conformar el
proyecto vital.

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Éticas formales:
- Qué son las
éticas formales
y las éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.
Éticas formales:
- La ética
kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y sus
formulaciones.
Éticas formales:
- La ética del
discurso de
Habermas y
Apel: el diálogo
y el consenso.

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

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

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

3.2.1.Describe y
evalúa las
circunstancias que
en el momento
actual le rodean,
identiﬁcando las
limitaciones y
oportunidades que
se le plantean,
desde las
perspectivas
sociales, laborales,
educativas,
económicas,
familiares, afectivas,
etc., con el objeto
de diseñar, a partir
de ellas, su proyecto
de vida personal,
determinando
libremente los
valores éticos que
han de guiarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1.Deﬁne los
elementos
distintivos de las
éticas formales y los
compara con los
relativos a las éticas
materiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Explica las
características de la
ética kantiana:
formal, universal y
racional, así como la
importancia de su
aportación a la Ética
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Aprecia, en la
ética kantiana, su
fundamento en la
autonomía de la
persona como valor
ético esencial y su
manifestación en el
imperativo
categórico y sus
formulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Identiﬁca la
Ética del Discurso
como una ética
formal y describe en
qué consiste el
imperativo
categórico que
formula, señalando
las similitudes y
diferencias que
posee con el
imperativo de la
ética de Kant.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CEC

0,278

AA
CSC

0,278

CEC
CL

0,278

CSC

0,278

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Utiliza su
iniciativa personal y
emprendedora para
elaborar una
presentación con
soporte informático
acerca de las éticas
formales,
expresando y
elaborando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: DEMOCRACIA Y
JUSTICIA

Fecha inicio prev.: 20/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/04/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Comprende la
importancia que tiene
para la democracia y
la justicia, que los
ciudadanos conozcan
y cumplan con sus
deberes, entre ellos,
la defensa de los
valores éticos y
cívicos, el cuidado y
conservación de
todos los bienes y
servicios públicos, la
participación en la
elección de los
representantes
políticos, el respeto y
la tolerancia a la
pluralidad de ideas y
de creencias, el
acatamiento de las
leyes y de las
sentencias de los
tribunales de justicia,
así como, el pago de
los impuestos
establecidos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

4.2.1.Diserta y
elabora conclusiones,
en grupo, acerca de
las terribles
consecuencias que
puede tener para el
ser humano, el
fenómeno de la
globalización, si no se
establece una
regulación ética y
política, tales como: el
egoísmo, la
desigualdad, la
interdependencia, la
internacionalización
de los conﬂictos
armados, la
imposición de
modelos culturales
determinados por
intereses económicos
que promueven el
consumismo y la
pérdida de libertad
humana, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

La
justicia
y la
política

Contenidos

Democracia y
justicia: - Qué
es
democracia.
Democracia y
justicia: - La
defensa de
los valores
éticos y
cívicos como
base de la
democracia.
Democracia y
justicia: - Los
ideales de
respeto,
justicia,
tolerancia y
pluralismo
como
fundamento
de este
sistema de
gobierno.
Las
relaciones
entre
Estados: - Las
relaciones
entre ética y
política.
Las
relaciones
entre
Estados: - Los
problemas de
la
globalización
y la
necesidad de
su regulación
ético-política:
consumismo,
imposición
de modelos
culturales,
desigualdad,
etc.
Las
relaciones
entre
Estados: - La
protección de
la dignidad y
la defensa de
los Derechos
Humanos
para

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

2.Reﬂexionar
acerca del deber
que tienen los
ciudadanos y los
Estados de
promover la
enseñanza y la
difusión de los
valores éticos,
como
instrumentos
indispensables
para la defensa de
la dignidad y los
derechos
humanos, ante el
peligro que el
fenómeno de la
globalización
puede representar
para la
destrucción del
planeta y la
deshumanización
de la persona.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

contribuir a
una sociedad
justa y
solidaria.

4.2.2.Comenta el
deber ético y político
que tienen todos los
Estados, ante los
riesgos de la
globalización, de
tomar medidas de
protección de los
Derechos Humanos,
especialmente la
obligación de
fomentar la
enseñanza de los
valores éticos, su
vigencia y la
necesidad de
respetarlos en todo el
mundo, tales como, el
deber de contribuir
en la construcción de
una sociedad justa y
solidaria ,
fomentando la
tolerancia, el respeto
a los derechos de los
demás, la honestidad,
la lealtad, el
paciﬁsmo, la
prudencia y la mutua
comprensión
mediante el diálogo,
la defensa y
protección de la
naturaleza, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: LAS LEYES JURÍDICAS

Fecha inicio prev.: 08/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/05/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Explica la
ﬁnalidad y
características de
las leyes jurídicas
dentro del Estado y
su justiﬁcación
ética, como
fundamento de su
legitimidad y de su
obediencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

5.1.2.Debate acerca
de la solución de
problemas en los
que hay un
conﬂicto entre los
valores y principios
éticos del individuo
y los del orden civil,
planteando
soluciones
razonadas, en
casos como los de
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Contenidos

Las leyes jurídicas:
- Las leyes
jurídicas:
características y
ﬁnalidad.
Las leyes jurídicas:
- Las leyes y las
normas morales.
Las leyes jurídicas:
- Los conﬂictos
entre deberes
cívicos y deberes
de conciencia:
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.
La teoría de la
justicia de J.Rawls: La justicia como
imparcialidad.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
problemas y
deﬁciencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
diﬁcultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo, la
vivienda, etc.

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Las
instituciones y el
voluntariado que
trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
tribunales de
justicia
internacionales.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
seguridad y la paz
como fundamento
del derecho a la
vida y a la libertad.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
defensa de la paz y
el resto de los
derechos humanos
en la Constitución
española.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - Las
amenazas actuales
contra la paz y la
seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
maﬁas, tráﬁco de
armas, etc.
Los compromisos
del ciudadano: Los compromisos
internacionales de
España en defensa
de la paz.
Los compromisos
del ciudadano: - Su
participación en
organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.
Los compromisos
del ciudadano: - La
misión de las
fuerzas armadas
en materia de
Derechos
Humanos.
Los compromisos
del ciudadano: Las organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el derecho
internacional.

2.Disertar
acerca de la
teoría de Rawls
basada en la
justicia como
equidad y
como
fundamento
ético del
Derecho,
emitiendo un
juico crítico
acerca de ella.

3.Valorar la
DUDH como
conjunto de
ideales
irrenunciables,
teniendo
presente los
problemas y
deﬁciencias
que existen en
su aplicación,
especialmente
en lo relativo al
ámbito
económico y
social,
indicando la
importancia de
las
instituciones y
los voluntarios
que trabajan
por la defensa
de los
derechos
humanos.

5.2.1.Busca
información en
internet con el ﬁn
de deﬁnir los
principales
conceptos
utilizados en la
teoría de Rawls y
establece una
relación entre ellos,
tales como: la
posición original y
el velo de
ignorancia, el
criterio de
imparcialidad y la
función de los dos
principios de
justicia que
propone.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2.Realiza un
juicio crítico acerca
de la teoría de
Rawls y explica su
conclusión
argumentada
acerca de ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1.Justiﬁca
racionalmente la
importancia de los
derechos humanos
como ideales a
alcanzar por las
sociedades y los
Estados y reconoce
los retos que aún
tienen que superar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2.Señala alguna
de las deﬁciencias
existentes en el
ejercicio de los
derechos
económicos y
sociales tales como:
la pobreza, la falta
de acceso a la
educación, a la
salud, al empleo, a
la vivienda, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
CL

0,278

CL
CMCT

0,278

CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Entender la
seguridad y la
paz como un
derecho
reconocido en
la DUDH (art. 3)
y como un
compromiso
de los
españoles a
nivel nacional e
internacional
(Constitución
Española,
preámbulo),
identiﬁcando y
evaluando el
peligro de las
nuevas
amenazas, que
contra ellas,
han surgido en
los últimos
tiempos.

5.3.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte informático
y audiovisual,
acerca de algunas
instituciones y
voluntarios que, en
todo el mundo,
trabajan por la
defensa y respeto
de los Derechos
Humanos, tales
como la ONU y sus
organismos, FAO,
OIEA (Organismo
Internacional de
Energía Atómica),
OMS (Organización
Mundial de la
Salud), UNESCO
(Organización de
las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura), entre
otros y ONGs como
Greenpeace,
UNICEF, la Cruz
Roja, la Media Luna
Roja, etc. así como
El Tribunal
Internacional de
Justicia y el Tribunal
de Justicia de la
Unión Europea,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.1.Diserta, en
pequeños grupos,
acerca de la
seguridad y la paz
como un derecho
fundamental de las
personas y aprecia
su importancia
para el ejercicio del
derecho a la vida y
a la libertad,
elaborando y
expresando sus
conclusiones (art.
3º de la DUDH).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2.Toma
conciencia del
compromiso de los
españoles con la
paz, como una
aspiración colectiva
e internacional,
reconocida en la
Constitución
Española y rechaza
la violación de los
derechos humanos,
mostrando
solidaridad con las
víctimas de la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

0,278

CL
CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

5.Conocer la
misión
atribuida, en la
Constitución
Española, a las
fuerzas
armadas y su
relación con los
compromisos
que España
tiene con los
organismos
internacionales
a favor de la
seguridad y la
paz,
reﬂexionando
acerca de la
importancia del
derecho
internacional
para regular y
limitar el uso y
aplicación de la
fuerza y el
poder.

5.4.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte
audiovisual, sobre
algunas de las
nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad en el
mundo actual, tales
como: el
terrorismo, los
desastres
medioambientales,
las catástrofes
naturales, las
maﬁas
internacionales, las
pandemias, los
ataques
cibernéticos, el
tráﬁco de armas de
destrucción masiva,
de personas y de
órganos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Conoce,
analiza y asume
como ciudadano,
los compromisos
internacionales
realizados por
España en defensa
de la paz y la
protección de los
derechos humanos,
como miembro de
organismos
internacionales:
ONU, OTAN, UE,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Explica la
importancia de la
misión de las
fuerzas armadas,
(en el art. 15 de la
ley de Defensa
Nacional) en
materia de defensa
y seguridad
nacional, de
derechos humanos,
de promoción de la
paz y su
contribución en
situaciones de
emergencia y
ayuda humanitaria,
tanto nacionales
como
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

0,278

CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.5.3..Analiza las
consecuencias de
los conﬂictos
armados a nivel
internacional,
apreciando la
importancia de las
organizaciones
internacionales que
promueven y
vigilan el
cumplimiento de
un derecho
internacional,
fundamentado en
la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: ÉTICA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/06/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Utiliza
información de
forma selectiva para
encontrar algunos
criterios a tener en
cuenta para estimar
la viabilidad de
proyectos cientíﬁcos
y tecnológicos,
considerando la
idoneidad ética de
los objetivos que
pretenden y la
evaluación de los
riesgos y
consecuencias
personales, sociales
y medioambientales
que su aplicación
pueda tener.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

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

AA
CL

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

2.Estimar la
necesidad de
hacer cumplir
una ética
deontológica a
los cientíﬁcos,
los tecnólogos y
otros
profesionales.

6.2.1.Comprende y
explica la necesidad
de apoyar la creación
y uso de métodos de
control y la
aplicación de una
ética deontológica
para los cientíﬁcos y
tecnólogos y, en
general, para todas
las profesiones,
fomentando la
aplicación de los
valores éticos en el
mundo laboral,
ﬁnanciero y
empresarial.

Los
valores
éticos y su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Contenidos

Ética, ciencia y
tecnología: Relación entre
ética y ciencia.
Ética, ciencia y
tecnología: Relación entre
ética y
tecnología.
Ética, ciencia y
tecnología: - El
impacto y las
consecuencias
de los
proyectos
cientíﬁcos y
tecnológicos
en las
personas, la
sociedad y el
medio
ambiente.
Ética, ciencia y
tecnología: La deontología
profesional.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: FIQ4E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: El método cientíﬁco,
cinemática y dinámica.

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..Describe
hechos históricos
relevantes en los
que ha sido
deﬁnitiva la
colaboración de
cientíﬁcos y
cientíﬁcas de
diferentes áreas de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CEC
CL
CMCT

1.1.2..Argumenta
con espíritu crítico
el grado de rigor
cientíﬁco de un
artículo o una
noticia, analizando
el método de
trabajo e
identiﬁcando las
características del
trabajo cientíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CDIG
CL
CMCT

1.2.1..Distingue
entre hipótesis,
leyes y teorías, y
explica los procesos
que corroboran una
hipótesis y la dotan
de valor cientíﬁco.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

AA
CL
CMCT

1.3.1..Identiﬁca una
determinada
magnitud como
escalar o vectorial y
describe los
elementos que
deﬁnen a esta
última.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT

1.4.1..Comprueba la
homogeneidad de
una fórmula
aplicando la
ecuación de
dimensiones a los
dos miembros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT

La actividad
cientíﬁca

Contenidos

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

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

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

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

4.Relacionar las
magnitudes
fundamentales
con las derivadas
a través de
ecuaciones de
magnitudes.

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

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%

1.5.1..Calcula e
interpreta el error
absoluto y el error
relativo de una
medida conocido el
valor real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.Expresar el
valor de una
medida usando
el redondeo y el
número de cifras
signiﬁcativas
correctas.

1.6.1..Calcula y
expresa
correctamente,
partiendo de un
conjunto de valores
resultantes de la
medida de una
misma magnitud, el
valor de la medida,
utilizando las cifras
signiﬁcativas
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

7.Realizar e
interpretar
representaciones
gráﬁcas de
procesos físicos
o químicos a
partir de tablas
de datos y de las
leyes o principios
involucrados

1.7.1..Representa
gráﬁcamente los
resultados
obtenidos de la
medida de dos
magnitudes
relacionadas
inﬁriendo, en su
caso, si se trata de
una relación lineal,
cuadrática o de
proporcionalidad
inversa, y
deduciendo la
fórmula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

8.Elaborar y
defender un
proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

1.8.1..Elabora y
deﬁende un
proyecto de
investigación, sobre
un tema de interés
cientíﬁco, utilizando
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

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

4.1.1..Representa la
trayectoria y los
vectores de
posición,
desplazamiento y
velocidad en
distintos tipos de
movimiento,
utilizando un
sistema de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.Distinguir los
conceptos de
velocidad media
y velocidad
instantánea
justiﬁcando su
necesidad según
el tipo de
movimiento.

4.2.1..Clasiﬁca
distintos tipos de
movimientos en
función de su
trayectoria y su
velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.Comprender
que no es
posible realizar
medidas sin
cometer errores
y distinguir entre
error absoluto y
relativo.

El
movimiento
y las
fuerzas

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

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CMCT
SIEE

0,116

CDIG
CMCT
SIEE

0,116

CDIG
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
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:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

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

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

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

4.2.2..Justiﬁca la
insuﬁciencia del
valor medio de la
velocidad en un
estudio cualitativo
del movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado (M.R.U.A),
razonando el
concepto de
velocidad
instantánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.3.1..Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las
distintas variables
en los movimientos
rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.), y circular
uniforme (M.C.U.),
así como las
relaciones entre las
magnitudes lineales
y angulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.1.. Resuelve
problemas de
movimiento
rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.), y circular
uniforme (M.C.U.),
incluyendo
movimiento de
graves, teniendo en
cuenta valores
positivos y
negativos de las
magnitudes, y
expresando el
resultado en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.2..Determina
tiempos y distancias
de frenado de
vehículos y justiﬁca,
a partir de los
resultados, la
importancia de
mantener la
distancia de
seguridad en
carretera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.4.3..Argumenta la
existencia de vector
aceleración en todo
movimiento
curvilíneo y calcula
su valor en el caso
del movimiento
circular uniforme.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

AA
CL
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:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

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

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

6.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en la
velocidad de los
cuerpos y
representarlas
vectorialmente.

7.Utilizar el
principio
fundamental de
la Dinámica en la
resolución de
problemas en los
que intervienen
varias fuerzas.

8.Aplicar las
leyes de Newton
para la
interpretación de
fenómenos
cotidianos.

4.5.1..Determina el
valor de la
velocidad y la
aceleración a partir
de gráﬁcas
posición-tiempo y
velocidad-tiempo en
movimientos
rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.5.2..Diseña y
describe
experiencias
realizables bien en
el laboratorio o
empleando
aplicaciones
virtuales
interactivas, para
determinar la
variación de la
posición y la
velocidad de un
cuerpo en función
del tiempo y
representa e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.6.1..Identiﬁca las
fuerzas implicadas
en fenómenos
cotidianos en los
que hay cambios en
la velocidad de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.6.2..Representa
vectorialmente el
peso, la fuerza
normal, la fuerza de
rozamiento y la
fuerza centrípeta en
distintos casos de
movimientos
rectilíneos y
circulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.7.1..Identiﬁca y
representa las
fuerzas que actúan
sobre un cuerpo en
movimiento tanto
en un plano
horizontal como
inclinado,
calculando la fuerza
resultante y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.8.1..Interpreta
fenómenos
cotidianos en
términos de las
leyes de Newton.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CDIG
CMCT

0,116

CDIG
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
CSC

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
CSC

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

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%

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

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

4.8.2.. Deduce la
primera ley de
Newton como
consecuencia del
enunciado de la
segunda ley.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.8.3..Representa e
interpreta las
fuerzas de acción y
reacción en
distintas situaciones
de interacción entre
objetos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.9.1..Justiﬁca el
motivo por el que
las fuerzas de
atracción
gravitatoria solo se
ponen de
maniﬁesto para
objetos muy
masivos,
comparando los
resultados
obtenidos de aplicar
la ley de la
gravitación
universal al cálculo
de fuerzas entre
distintos pares de
objetos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.9.2..Obtiene la
expresión de la
aceleración de la
gravedad a partir de
la ley de la
gravitación
universal,
relacionando las
expresiones
matemáticas del
peso de un cuerpo y
la fuerza de
atracción
gravitatoria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.10.1..Razona el
motivo por el que
las fuerzas
gravitatorias
producen en
algunos casos
movimientos de
caída libre y en
otros casos
movimientos
orbitales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
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%

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

4.11.1..Describe las
aplicaciones de los
satélites artiﬁciales
en
telecomunicaciones,
predicción
meteorológica,
posicionamiento
global, astronomía y
cartografía, así
como los riesgos
derivados de la
basura espacial que
generan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

12.Reconocer
que el efecto de
una fuerza no
solo depende de
su intensidad
sino también de
la superﬁcie
sobre la que
actúa.

4.12.1..Interpreta
fenómenos y
aplicaciones
prácticas en las que
se pone de
maniﬁesto la
relación entre la
superﬁcie de
aplicación de una
fuerza y el efecto
resultante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CEC
CMCT
CSC

0,116

AA
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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

UNIDAD UF2: Los ﬂuidos, la energía y el
átomo.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 09/04/2020

Sesiones
prev.: 40

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Compara los
diferentes modelos
atómicos
propuestos a lo
largo de la historia
para interpretar la
naturaleza íntima
de la materia,
interpretando las
evidencias que
hicieron necesaria
la evolución de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

CEC
CL
CMCT

2.2.1..Establece la
conﬁguración
electrónica de los
elementos
representativos a
partir de su
número atómico
para deducir su
posición en la Tabla
Periódica, sus
electrones de
valencia y su
comportamiento
químico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT

2.2.2..Distingue
entre metales, no
metales,
semimetales y
gases nobles
justiﬁcando esta
clasiﬁcación en
función de su
conﬁguración
electrónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT
SIEE

La materia

Contenidos

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

1.Reconocer la
necesidad de usar
modelos para
interpretar la
estructura de la
materia utilizando
aplicaciones
virtuales
interactivas para
su representación
e identiﬁcación.

2.Relacionar las
propiedades de
un elemento con
su posición en la
Tabla Periódica y
su conﬁguración
electrónica.

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%

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

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

5.Justiﬁcar las
propiedades de
una sustancia a
partir de la
naturaleza de su
enlace químico

6.Nombrar y
formular
compuestos
inorgánicos
ternarios según
las normas
IUPAC.

2.3.1..Escribe el
nombre y el
símbolo de los
elementos
químicos y los sitúa
en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.1..Utiliza la regla
del octeto y
diagramas de Lewis
para predecir la
estructura y
fórmula de los
compuestos iónicos
y covalentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.4.2..Interpreta la
diferente
información que
ofrecen los
subíndices de la
fórmula de un
compuesto según
se trate de
moléculas o redes
cristalinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.1..Explica las
propiedades de
sustancias
covalentes, iónicas
y metálicas en
función de las
interacciones entre
sus átomos o
moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.2..Explica la
naturaleza del
enlace metálico
utilizando la teoría
de los electrones
libres y la relaciona
con las
propiedades
características de
los metales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.5.3..Diseña y
realiza ensayos de
laboratorio que
permitan deducir el
tipo de enlace
presente en una
sustancia
desconocida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.6.1..Nombra y
formula
compuestos
inorgánicos
ternarios, siguiendo
las normas de la
IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CEC
CMCT

0,116

AA
CDIG
CMCT

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,230

AA
CEC
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:
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%

7.Reconocer la
inﬂuencia de las
fuerzas
intermoleculares
en el estado de
agregación y
propiedades de
sustancias de
interés...

El
movimiento
y las
fuerzas

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

12.Reconocer que
el efecto de una
fuerza no solo
depende de su
intensidad sino
también de la
superﬁcie sobre
la que actúa.

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

2.7.1.. Justiﬁca la
importancia de las
fuerzas
intermoleculares
en sustancias de
interés biológico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.7.2..Relaciona la
intensidad y el tipo
de las fuerzas
intermoleculares
con el estado físico
y los puntos de
fusión y ebullición
de las sustancias
covalentes
moleculares,
interpretando
gráﬁcos o tablas
que contengan los
datos necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.12.2..Calcula la
presión ejercida
por el peso de un
objeto regular en
distintas
situaciones en las
que varía la
superﬁcie en la que
se apoya,
comparando los
resultados y
extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.13.1..Justiﬁca
razonadamente
fenómenos en los
que se ponga de
maniﬁesto la
relación entre la
presión y la
profundidad en el
seno de la
hidrosfera y la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.13.2..Explica el
abastecimiento de
agua potable, el
diseño de una
presa y las
aplicaciones del
sifón utilizando el
principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.13.3..Resuelve
problemas
relacionados con la
presión en el
interior de un
ﬂuido aplicando el
principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

CDIG
CMCT
CSC

0,116

CDIG
CMCT
SIEE

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
CSC

0,116

AA
CMCT
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%

14.Diseñar y
presentar
experiencias o
dispositivos que
ilustren el
comportamiento
de los ﬂuidos y
que pongan de
maniﬁesto los
conocimientos
adquiridos así
como la iniciativa
y la imaginación.

4.13.4..Analiza
aplicaciones
prácticas basadas
en el principio de
Pascal, como la
prensa hidráulica,
elevador, dirección
y frenos
hidráulicos,
aplicando la
expresión
matemática de este
principio a la
resolución de
problemas en
contextos
prácticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.13.5..Predice la
mayor o menor
ﬂotabilidad de
objetos utilizando
la expresión
matemática del
principio de
Arquímedes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.14.1..Comprueba
experimentalmente
o utilizando
aplicaciones
virtuales
interactivas la
relación entre
presión
hidrostática y
profundidad en
fenómenos como la
paradoja
hidrostática, el
tonel de
Arquímedes y el
principio de los
vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.14.2..Interpreta el
papel de la presión
atmosférica en
experiencias como
el experimento de
Torricelli, los
hemisferios de
Magdeburgo,
recipientes
invertidos donde
no se derrama el
contenido, etc.
inﬁriendo su
elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.14.3..Describe el
funcionamiento
básico de
barómetros y
manómetros
justiﬁcando su
utilidad en diversas
aplicaciones
prácticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CEC
CMCT
CSC

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

AA
CDIG
CMCT

0,116

AA
CEC
CMCT

0,116

CL
CMCT
CSC

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%

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

15.Aplicar los
conocimientos
sobre la presión
atmosférica a la
descripción de
fenómenos
meteorológicos y
a la
interpretación de
mapas del
tiempo,
reconociendo
términos y
símbolos
especíﬁcos de la
meteorología.

La energía

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

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

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

4.15.1..Relaciona
los fenómenos
atmosféricos del
viento y la
formación de
frentes con la
diferencia de
presiones
atmosféricas entre
distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

4.15.2.. Interpreta
los mapas de
isobaras que se
muestran en el
pronóstico del
tiempo indicando el
signiﬁcado de la
simbología y los
datos que aparecen
en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.1.1..Resuelve
problemas de
transformaciones
entre energía
cinética y potencial
gravitatoria,
aplicando el
principio de
conservación de la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Determina la
energía disipada en
forma de calor en
situaciones donde
disminuye la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.1.. Identiﬁca el
calor y el trabajo
como formas de
intercambio de
energía,
distinguiendo las
acepciones
coloquiales de
estos términos del
signiﬁcado
cientíﬁco de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2..Reconoce en
qué condiciones un
sistema
intercambia
energía. en forma
de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
CSC

0,116

CL
CMCT
CSC

0,116

AA
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:
Cuaderno del
profesor:20%
Prueba
escrita:80%

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

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

5.3.1..Halla el
trabajo y la
potencia asociados
a una fuerza,
incluyendo
situaciones en las
que la fuerza forma
un ángulo distinto
de cero con el
desplazamiento,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional u
otras de uso común
como la caloría, el
kWh y el CV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.1..Describe las
transformaciones
que experimenta
un cuerpo al ganar
o perder energía,
determinando el
calor necesario
para que se
produzca una
variación de
temperatura dada y
para un cambio de
estado,
representando
gráﬁcamente
dichas
transformaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2..Calcula la
energía transferida
entre cuerpos a
distinta
temperatura y el
valor de la
temperatura ﬁnal
aplicando el
concepto de
equilibrio térmico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.3..Relaciona la
variación de la
longitud de un
objeto con la
variación de su
temperatura
utilizando el
coeﬁciente de
dilatación lineal
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.4.4..Determina
experimentalmente
calores especíﬁcos
y calores latentes
de sustancias
mediante un
calorímetro,
realizando los
cálculos necesarios
a partir de los datos
empíricos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

AA
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:

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

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

5.5.1..Explica o
interpreta,
mediante o a partir
de ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento del
motor de
explosión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.5.2..Realiza un
trabajo sobre la
importancia
histórica del motor
de explosión y lo
presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.6.1..Utiliza el
concepto de la
degradación de la
energía para
relacionar la
energía absorbida y
el trabajo realizado
por una máquina
térmica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.6.2..Emplea
simulaciones
virtuales
interactivas para
determinar la
degradación de la
energía en
diferentes
máquinas y expone
los resultados
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

CDIG
CEC
CMCT

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

CDIG
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Las reacciones
químicas y los compuestos del
carbono

Fecha inicio prev.: 10/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 22/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.8.1..Explica los
motivos por los
que el carbono es
el elemento que
forma mayor
número de
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

AA
CL
CMCT

2.8.2..Analiza las
distintas formas
alotrópicas del
carbono,
relacionando la
estructura con las
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CMCT
CSC
SIEE

2.9.1..Identiﬁca y
representa
hidrocarburos
sencillos
mediante su
fórmula
molecular,
semidesarrollada
y desarrollada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116

AA
CMCT

La
materia

Contenidos

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

8.Establecer las
razones de la
singularidad del
carbono y valorar
su importancia
en la constitución
de un elevado
número de
compuestos
naturales y
sintéticos.

9.Identiﬁcar y
representar
hidrocarburos
sencillos
mediante las
distintas
fórmulas,
relacionarlas con
modelos
moleculares
físicos o

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

Eval. Extraordinaria:

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

generados por
ordenador, y
conocer algunas
aplicaciones de
especial interés.

10.Reconocer los
grupos
funcionales
presentes en
moléculas de
especial interés.

Los
cambios

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

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

2.Razonar cómo
se altera la
velocidad de una
reacción al
modiﬁcar alguno
de los factores
que inﬂuyen
sobre la misma,
utilizando el
modelo cinéticomolecular y la
teoría de
colisiones para
justiﬁcar esta
predicción.

2.9.2..Deduce, a
partir de modelos
moleculares, las
distintas fórmulas
usadas en la
representación
de hidrocarburos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.9.3..Describe
las aplicaciones
de hidrocarburos
sencillos de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

2.10.1..Reconoce
el grupo
funcional y la
familia orgánica a
partir de la
fórmula de
alcoholes,
aldehídos,
cetonas, ácidos
carboxílicos,
ésteres y aminas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.1.1..Interpreta
reacciones
químicas sencillas
utilizando la
teoría de
colisiones y
deduce la ley de
conservación de
la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1..Predice el
efecto que sobre
la velocidad de
reacción tienen:
la concentración
de los reactivos,
la temperatura, el
grado de división
de los reactivos
sólidos y los
catalizadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2..Analiza el
efecto de los
distintos factores
que afectan a la
velocidad de una
reacción química
ya sea a través de
experiencias de
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas en las
que la
manipulación de
las distintas
variables permita
extraer
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CMCT
SIEE

0,116

CMCT
CSC

0,116

AA
CEC
CMCT

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

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:

3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

3.3.1..Determina
el carácter
endotérmico o
exotérmico de
una reacción
química
analizando el
signo del calor de
reacción
asociado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

3.4.1..Realiza
cálculos que
relacionen la
cantidad de
sustancia, la
masa atómica o
molecular y la
constante del
número de
Avogadro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.1..Interpreta
los coeﬁcientes
de una ecuación
química en
términos de
partículas, moles
y, en el caso de
reacciones entre
gases, en
términos de
volúmenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.5.2..Resuelve
problemas,
realizando
cálculos
estequiométricos,
con reactivos
puros y
suponiendo un
rendimiento
completo de la
reacción, tanto si
los reactivos
están en estado
sólido como en
disolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.1..Utiliza la
teoría de
Arrhenius para
describir el
comportamiento
químico de
ácidos y bases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.2.. Establece
el carácter ácido,
básico o neutro
de una disolución
utilizando la
escala de pH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

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

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

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

AA
CMCT
SIEE

0,116

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:

7.Realizar
experiencias de
laboratorio en las
que tengan lugar
reacciones de
síntesis,
combustión y
neutralización,
interpretando los
fenómenos
observados.

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

La
energía

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

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

3.7.1..Diseña y
describe el
procedimiento de
realización una
volumetría de
neutralización
entre un ácido
fuerte y una base
fuertes,
interpretando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.7.2.. Planiﬁca
una experiencia,
y describe el
procedimiento a
seguir en el
laboratorio, que
demuestre que
en las reacciones
de combustión se
produce dióxido
de carbono
mediante la
detección de este
gas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.8.1.. Describe
las reacciones de
síntesis industrial
del amoníaco y
del ácido
sulfúrico, así
como los usos de
estas sustancias
en la industria
química.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.8.2..Justiﬁca la
importancia de
las reacciones de
combustión en la
generación de
electricidad en
centrales
térmicas, en la
automoción y en
la respiración
celular.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

3.8.3..Interpreta
casos concretos
de reacciones de
neutralización de
importancia
biológica e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

5.5.1..Explica o
interpreta,
mediante o a
partir de
ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento
del motor de
explosión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

CL
CMCT
SIEE

0,116

CEC
CMCT
CSC

0,116

CMCT
CSC
SIEE

0,116

CEC
CMCT
CSC

0,116

CL
CMCT
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: GHI4E - Geografía e Historia
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Historia Contemporánea.
Siglo XIX

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 48

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Distingue
conceptos
históricos como
"Antiguo Régimen"
e "Ilustración".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

AA
CEC
CSC

1.2.1.Aprecia los
avances cientíﬁcos
y su aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
cientíﬁcos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CMCT
CSC
SIEE

1.2.2.Comprende
las implicaciones
del empiricismo y
el método cientíﬁco
en una variedad de
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CMCT
CSC
SIEE

1.3.1.Describe las
características de la
cultura de la
Ilustración y qué
implicaciones tiene
en algunas
monarquías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

AA
CEC
CSC

1.3.2.Establece, a
través del análisis
de diferentes
textos, la diferencia
entre el
Absolutismo y el
Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

CEC
CL
CSC

Contenidos

1.Explicar las
características
del "Antiguo
Régimen" en sus
sentidos político,
social y
económico.

El siglo XVIII en
Eruropa hasta
1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la ciencia
en Europa en los
siglos XVII y XVIII.

2.Conocer los
avances de la
"revolución
cientíﬁca" desde
el siglo XVII y
XVIII.

3.Conocer el
alcance de la
Ilustración como
nuevo
movimiento
cultural y social
en Europa y en
América.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.1.Redacta una
narrativa sintética
con los principales
hechos de alguna
de las revoluciones
burguesas del siglo
XVIII, acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los pros
y los contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.2.1.Discute las
implicaciones de la
violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

2.3.1.Redacta una
narrativa sintética
con los principales
hechos de alguna
de las revoluciones
burguesas de la
primera mitad del
siglo XIX,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los pros
y los contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.4.1.Sopesa las
razones de los
revolucionarios
para actuar como
lo hicieron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

2.4.2.Reconoce,
mediante el
análisis de fuentes
de diversa época, el
valor de las mismas
no sólo como
información, sino
también como
evidencia para los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

1.Describir los
hechos
relevantes de la
revolución
industrial y su
encadenamiento
causal.

3.1.1.Analiza y
compara la
industrialización de
diferentes países
de Europa, América
y Asia, en sus
distintas escalas
temporales y
geográﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.Entender el
concepto de
"progreso" y los
sacriﬁcios y
avances que
conlleva.

3.2.1.Analiza los
pros y los contras
de la primera
revolución
industrial en
Inglaterra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

1.Identiﬁcar los
principales
hechos de las
revoluciones
burguesas en
Estados Unidos,
Francia y España
e Iberoamérica.

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
uniﬁcadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

3.Identiﬁcar los
principales
hechos de las
revoluciones
liberales en
Europa y en
América.

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
de la primera
mitad del siglo
XIX.

La Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España: ¿éxito
o fracaso?.

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CEC
CSC
SIEE

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias de
la ﬁrma de la Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

3.2.2.Explica la
situación laboral
femenina e infantil
en las ciudades
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

3.Analizar las
ventajas e
inconvenientes
de ser un país
pionero en los
cambios.

3.3.1.Compara el
proceso de
industrialización en
Inglaterra y en los
países nórdicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz de
la
industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especiﬁca
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

1.Identiﬁcar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.1.Explica
razonadamenteque
el concepto
"imperialismo"
reﬂeja una realidad
que inﬂuirá en la
geopolítica mundial
y en las relaciones
económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

4.2.1.Sabe
reconocer cadenas
e interconexiones
causales entre
colonialismo,
imperialismo y la
Gran Guerra de
1914.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

5.Conocer los
principales
avances
cientíﬁcos y
tecnológicos del
siglo XIX,
consecuencia de
las revoluciones
industriales.

4.5.1.Elabora un eje
cronológico,
diacrónico y
sincrónico, con los
principales avances
cientíﬁcos y
tecnológicos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad
de movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos en
Europa.

4.6.1.Comenta
analíticamente
cuadros, esculturas
y ejemplos
arquitectónicos del
arte del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos europeos
y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

CDIG
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

AA
CEC
CL

0,172

AA
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión.
El nazismo
alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográﬁcas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

5.1.3.Discute las
causas de la lucha
por el sufragio de
la mujer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Historia Contemporánea.
Siglo XX. 1ª Mitad

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 49

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Explica
razonadamenteque
el concepto
"imperialismo"
reﬂeja una realidad
que inﬂuirá en la
geopolítica mundial
y en las relaciones
económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

CDIG
CEC
CSC

4.1.2.Elabora
discusiones sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CDIG
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

Contenidos

El imperialismo en
el siglo XIX: causas
y consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las consecuencias
de la ﬁrma de la
Paz.
La ciencia y el arte
en el siglo XIX en
Europa, América y
Asia.

1.Identiﬁcar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2.Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

3.Conocer los
principales
acontecimientos
de la Gran
Guerra, sus
interconexiones
con la
Revolución Rusa
y las
consecuencias
de los Tratados
de Versalles.

4.2.1.Sabe
reconocer cadenas
e interconexiones
causales entre
colonialismo,
imperialismo y la
Gran Guerra de
1914.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

4.3.1.Diferencia los
acontecimientos de
los procesos en
una explicación
histórica, de la
Primera Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

4.3.2.Analiza el
nuevo mapa
político de Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Esquematizar
el origen, el
desarrollo y las
consecuencias
de la Revolución
Rusa.
6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad
de movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos en
Europa.
La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

4.3.3.Describe la
derrota de
Alemania desde su
propia perspectiva
y desde la de los
aliados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

4.4.1.Contrasta
algunas
interpretaciones
del alcance de la
Revolución Rusa en
su época y en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos europeos
y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CL

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográﬁcas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

5.1.2.Relaciona
algunas cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las crisis
ﬁnancieras de 1929
y de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

5.1.3.Discute las
causas de la lucha
por el sufragio de
la mujer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Estudiar las
cadenas
causales que
explican la
jerarquía causal
en las
explicaciones
históricas sobre
esta época, y su
conexión con el
presente.

5.2.1.Explica las
principales
reformas y
reacciones a las
mismas durante la
II República
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

5.2.2.Explica las
causas de la guerra
civil española en el
contexto europeo e
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1.Explica
diversos factores
que hicieron
posible el auge del
fascismo en
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

1.Conocer los
principales
hechos de la
Segunda Guerra
Mundial.

6.1.1.Elabora una
narrativa
explicativa de las
causas y
consecuencias de
la Segunda Guerra
Mundial, a distintos
niveles temporales
y geográﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

6.3.1.Da una
interpretación de
por qué acabó
antes la guerra
"europea" que la
"mundial".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

6.3.2.Sitúa en un
mapa las fases del
conﬂicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

3.Analizar lo que
condujo al auge
de los fascismos
en Europa.

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (19391945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

3.Diferenciar las
escalas
geográﬁcas en
esta guerra:
Europea y
Mundial.

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CDIG
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State" en
Europa.
La dictadura de
Franco en España.
La crisis del
petróleo (1973).

4.Entender el
contexto en el
que se
desarrolló el
Holocausto en la
guerra europea
y sus
consecuencias.

6.4.1.Reconoce la
signiﬁcación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

1.Entender los
avances
económicos de
los regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances
económicos del
"Welfare State"
en Europa.

7.1.1.Utilizando
fuentes históricas e
historiográﬁcas,
explica algunos de
los conﬂictos
enmarcados en la
época de la guerra
fría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en
el contexto de
después de
1945, y las
relaciones entre
los dos bloques,
USA y URSS.

7.2.2.Conoce la
situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de la
dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Explicar las
causas de que se
estableciera una
dictadura en
España, tras la
guerra civil, y
cómo fue
evolucionando
esa dictadura
desde 1939 a
1975.

7.3.1.Discute cómo
se entiende en
España y en Europa
el concepto de
memoria histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Historia Contemporánea.
Siglo XX. 2ª Mitad

Fecha inicio prev.: 30/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/06/2020

Sesiones
prev.: 30

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Identiﬁcar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.2.Elabora
discusiones
sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CEC
CL
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como el
romanticismo, en
distintas áreas,
reconocer la
originalidad de
movimientos
artísticos como el
impresionismo, el
expresionismo y
otros -ismos en
Europa.

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos
europeos y
asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

AA
CEC
CL

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de
fuentes
históricas e
historiográﬁcas
de distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona
algunas
cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las
crisis ﬁnancieras
de 1929 y de
2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CDIG
CMCT
CSC

6.1.1.Elabora
una narrativa
explicativa de las
causas y
consecuencias
de la Segunda
Guerra Mundial,
a distintos
niveles
temporales y
geográﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

AA
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (19391945).

Contenidos

El imperialismo en
el siglo XIX: causas
y consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las consecuencias
de la ﬁrma de la
Paz.
La ciencia y el arte
en el siglo XIX en
Europa, América y
Asia.

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente en
Europa.

1.Conocer los
principales hechos
de la Segunda
Guerra Mundial.

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

4.Entender el
contexto en el que
se desarrolló el
Holocausto en la
guerra europea y
sus
consecuencias.

5.Organizar los
hechos más
importantes de la
descolonización
de postguerra en
el siglo XX.

6.Comprender los
límites de la
descolonización y
de la
independencia en
un mundo
desigual.
La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State" en
Europa.
La dictadura de
Franco en España.
La crisis del
petróleo (1973).

1.Entender los
avances
económicos de los
regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances
económicos del
"Welfare State" en
Europa.

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en el
contexto de
después de 1945,
y las relaciones
entre los dos
bloques, USA y
URSS.

6.4.1.Reconoce la
signiﬁcación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CEC
CL

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.5.1.Describe
los hechos
relevantes del
proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

6.6.1.Distingue
entre contextos
diferentes del
mismo proceso,
p.ej., África SubSahariana
(1950s.60s) y La
India (1947).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

7.1.1.Utilizando
fuentes
históricas e
historiográﬁcas,
explica algunos
de los conﬂictos
enmarcados en
la época de la
guerra fría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

7.1.2.Explica los
avances del
"Welfare State"
en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.3.Reconoce
los cambios
sociales
derivados de la
incorporación de
la mujer al
trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

7.2.1.Describe
las
consecuencias
de la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

7.2.2.Conoce la
situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de
la dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Registros:20%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia (19751982).
El camino hacia la
Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión
política
supranacional.

3.Explicar las
causas de que se
estableciera una
dictadura en
España, tras la
guerra civil, y
cómo fue
evolucionando
esa dictadura
desde 1939 a
1975.

7.3.1.Discute
cómo se
entiende en
España y en
Europa el
concepto de
memoria
histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

4.Comprender el
concepto de crisis
económica y su
repercusión
mundial en un
caso concreto.

7.4.1.Compara la
crisis energética
de 1973 con la
ﬁnanciera de
2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.1.1.Interpreta
el renacimiento y
el declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo
de esa época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.1.2.Comprende
los pros y
contras del
estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.2.1.Analiza
diversos
aspectos
(políticos,
económicos,
culturales) de los
cambios
producidos tras
el derrumbe de
la URSS.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.3.1.Compara
interpretaciones
diversas sobre la
Transición
española en los
años setenta y
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

1.Interpretar
procesos a medio
plazo de cambios
económicos,
sociales y políticos
a nivel mundial.

2.Conocer las
causas y
consecuencias
inmediatas del
derrumbe de la
URSS y otros
regímenes
soviéticos.

3.Conocer los
principales hechos
que condujeron al
cambio político y
social en España
después de 1975,
y sopesar distintas
interpretaciones
sobre ese
proceso.

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

CDIG
CMCT
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

0,172

AA
CEC
CSC

0,172

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

8.3.2.Enumera y
describe algunos
de los
principales hitos
que dieron lugar
al cambio en la
sociedad
española de la
transición:
coronación de
Juan Carlos I, Ley
para la reforma
política de 1976,
Ley de Amnistía
de 1977,
apertura de
Cortes
Constituyentes,
aprobación de la
Constitución de
1978, primeras
elecciones
generales,
creación del
estado de las
autonomías, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.3.3.Analiza el
problema del
terrorismo en
España durante
esta etapa (ETA,
GRAPO, Terra
Lliure, etc.):
génesis e historia
de las
organizaciones
terroristas,
aparición de los
primeros
movimientos
asociativos en
defensa de las
víctimas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

8.4.1.Discute
sobre la
construcción de
la Unión Europea
y de su futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

1.Deﬁnir la
globalización e
identiﬁcar algunos
de sus factores.

9.1.1.Busca en la
prensa noticias
de algún sector
con relaciones
globalizadas y
elabora
argumentos a
favor y en
contra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

2.Identiﬁcar
algunos de los
cambios
fundamentales
que supone la
revolución
tecnológica.

9.2.1.Analiza
algunas ideas de
progreso y
retroceso en la
implantación de
las recientes
tecnologías de la
Información y la
comunicación, a
distintos niveles
geográﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

4.Entender la
evolución de la
construcción de la
Unión Europea.

La Revolución
Tecnológica y
la
Globalización
a ﬁnales del
XX y principios
del XXI.

La globalización
económica, las
relaciones
interregionales en
el mundo, los
focos de conﬂicto
y los avances
tecnológicos.

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CEC
CL
CSC

0,172

AA
CSC
SIEE

0,172

CDIG
CL
CSC

0,172

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Reconocer el
impacto de estos
cambios a nivel
local, regional,
nacional y global,
previendo
posibles
escenarios más y
menos deseables
de cuestiones
medioambientales
transnacionales y
discutir las nuevas
realidades del
espacio
globalizado.

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no está
muerto y
enterrado", sino
que determina o
inﬂuye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros y
en los distintos
espacios.

9.3.1.Crea
contenidos que
incluyan
recursos como
textos, mapas,
gráﬁcos, para
presentar algún
aspecto
conﬂictivo de las
condiciones
sociales del
proceso de
globalización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

10.1.1.Plantea
posibles
beneﬁcios y
desventajas para
las sociedades
humanas y para
el medio natural
de algunas
consecuencias
del
calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

10.1.2.Sopesa
cómo una
Europa en
guerra durante
el siglo XX puede
llegar a una
unión económica
y política en el
siglo XXI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

10.1.3.Compara
(en uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
ﬁnales del siglo
XX y principios
del XXI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registros:80%

0,172

CDIG
CL
CSC

0,172

AA
CSC

0,172

AA
CL
CSC

0,172

CL
CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA:
4º
Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Autonomía e itinerario
profesional

Fecha inicio prev.: 16/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Identiﬁca
las cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación
propias de las
personas con
iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y
su rol en la
generación de
trabajo y
bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Examen:50%

0,435

CSC
SIEE

1.1.2..Investiga
con medios
telemáticos las
diferentes
áreas de
actividad
profesional del
entorno, los
tipos de
empresa que
las desarrollan
y los diferentes
puestos de
trabajo en cada
una de ellas
razonando los
requerimientos
para el
desempeño
profesional en
cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

0,435

AA
CDIG
SIEE

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Contenidos

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para la
carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes derivados
de la relación
laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneﬁcios
sociales.
Los riesgos
laborales. Normas.
Planiﬁcación de la

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

Sesiones
prev.: 39
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

protección en la
empresa.

2.Tomar
decisiones
sobre el
itinerario vital
propio,
comprendiendo
las
posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña
un proyecto de
carrera
profesional
propia
relacionando
las
posibilidades
del entorno
con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y
la necesidad de
formación a lo
largo de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:40%
Trabajo de
investigación:60%

0,435

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

UNIDAD UF2: Derecho del trabajo y
seguridad social

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Actuar como
un futuro
trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como
tal, valorando la
acción del
Estado y de la
Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo
la necesidad de
protección de
los riesgos
laborales.

1.3.1..Identiﬁca
las normas e
instituciones que
intervienen en
las relaciones
entre personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:30%
Examen:70%

0,435

AA
CL
CSC

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:30%
Examen:70%

0,435

AA
CSC

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Contenidos

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para la
carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes derivados
de la relación
laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneﬁcios
sociales.
Los riesgos
laborales. Normas.

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Planiﬁcación de la
protección en la
empresa.

1.3.3..Describe
las bases del
sistema de la
Seguridad Social,
así como las
obligaciones de
personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción
protectora ante
las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en
las webs
institucionales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:30%
Examen:70%

1.3.4..Identiﬁca
las situaciones
de riesgo laboral
más habituales
en los sectores
de actividad
económica más
relevantes en el
entorno,
indicando los
métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las
técnicas de
primeros
auxilios
aplicables en
caso de
accidente o
daño.

Eval. Ordinaria:
Actividades
de clase:50%
Examen:50%

0,435

AA
CDIG
CSC

0,435

AA
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

UNIDAD UF3: El proyecto
empresarial

Fecha inicio prev.: 30/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 30/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así
como su función
social,
identiﬁcando los
elementos que
constituyen su
red logística
como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización
y redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.1..Determina
la oportunidad de
un proyecto de
empresa
identiﬁcando las
características y
tomando parte en
la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Trabajo de
investigación:50%

0,435

Proyecto
de
empresa

Contenidos

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación
de la idea. El
entorno, el
rol social de
la empresa.
Elementos y
estructura
de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información
en la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
humanos.
Los
documentos

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 12
Competencias

CSC
SIEE

comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades
en la
empresa. La
función de
producción.
La función
comercial y
de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

2.Identiﬁcar y
organizar la
información de
las distintas
áreas del
proyecto de
empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.1.2..Identiﬁca las
características
internas y
externas del
proyecto de
empresa, así
como los
elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje, y
otros.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:25%
Examen:25%
Trabajo de
investigación:50%

2.1.3..Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identiﬁcando los
procedimientos
de trabajo en el
desarrollo del
proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

2.2.1..Maneja
como usuario a
nivel básico la
aplicación
informática de
control y
seguimiento de
clientes,
proveedores y
otros, aplicando
las técnicas
básicas de
contabilidad,
gestión ﬁnanciera
y comercial y
administración de
personal para la
organización de la
información del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajo de
investigación:50%

2.2.2..Transmite
información entre
las distintas áreas
y a clientes
internos y
externos del
proyecto de
empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas
de comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario
adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

0,435

AA
CSC
SIEE

0,435

AA
CL
CSC

0,435

AA
CDIG
SIEE

0,435

AA
CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando
técnicas de
comunicación y
trabajo en
equipo.

2.3.1..Crea
materiales de
difusión y
publicidad de los
productos y/o
servicios del
proyecto de
empresa,
incluyendo un
plan de
comunicación en
Internet y en
redes sociales
aplicando los
principios del
marketing.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

2.3.2..Desempeña
tareas de
producción y/o
comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones,
trabajando en
equipo y
cumpliendo los
plazos y objetivos
y proponiendo
mejoras según un
plan de control
preﬁjado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

2.3.3..Recopila
datos sobre los
diferentes apoyos
a la creación de
empresas, tanto
del entorno
cercano como del
territorial,
nacional o
europeo,
seleccionando las
posibilidades que
se ajusten al
proyecto de
empresa
planteado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

0,435

AA
CDIG
CL

0,435

AA
CSC

0,435

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Puesta en marcha

Fecha inicio prev.: 04/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.1..Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolas
con las exigencias
de capital y
responsabilidades
que son
apropiadas para
cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Examen:50%

0,435

Finanzas

Contenidos

Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de
una empresa.
Fuentes de
ﬁnanciación
de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Sesiones
prev.: 21
Competencias

AA
SIEE

(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneﬁcios).
Productos
ﬁnancieros y
bancarios
para pymes.
Comparación.
La
planiﬁcación
ﬁnanciera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económicoﬁnanciero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
ﬁscal.

2.Identiﬁcar las
fuentes de
ﬁnanciación de las
empresas propias
de cada forma
jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las más
adecuadas para
cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.1.2..Enumera las
administraciones
públicas que
tienen relación
con la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
ﬁscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de
creación de
empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

3.2.1..Determina
las inversiones
necesarias para la
puesta en marcha
de una empresa
distinguiendo las
principales
partidas
relacionadas en
un balance de
situación.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Examen:50%

3.2.2..Caracteriza
de forma básica
las posibilidades
de ﬁnanciación
del día a día de las
empresas
diferenciando la
ﬁnanciación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las
implicaciones en
la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Examen:50%

0,435

AA
CDIG
CSC

0,435

AA
CSC
SIEE

0,435

AA
SIEE

0,435

AA
CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

3.Comprender las
necesidades de la
planiﬁcación
ﬁnanciera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
ﬁnanciero a
medio plazo del
proyecto de
empresa
aplicando
condiciones
reales de
productos
ﬁnancieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del
entorno mediante
una aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
ﬁnancieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajo de
investigación:50%

3.3.2..Analiza los
productos
ﬁnancieros más
adecuados de
entre las
entidades
ﬁnancieras del
entorno para
cada tipo de
empresa
valorando el coste
y el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los
más adecuado
para el proyecto
de empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Trabajo de
investigación:50%

3.3.3..Identiﬁca
las obligaciones
ﬁscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividades de
clase:50%
Examen:50%

0,435

AA
CMCT
SIEE

0,435

AA
SIEE

0,435

AA
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LAT4E - Latín (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación Secundaria
4º
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Geografía.

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

0,227

AA
CDIG
CSC

1.Localizar en un
mapa hitos
geográﬁcos, y
enclaves
concretos
relevantes para
el conocimiento
de las
civilizaciones
griega y romana.

1.1.1..Señala sobre
un mapa el marco
geográﬁco en el que
se sitúan en distintos
períodos las
civilizaciones griega y
romana, delimitando
su ámbito de
inﬂuencia,
estableciendo
conexiones con otras
culturas próximas y
ubicando con
precisión puntos
geográﬁcos, ciudades
o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.
1.2.1..Enumera
aspectos del marco
geográﬁco que
pueden ser
considerados
determinantes en el
desarrollo de las
civilizaciones griega y
latina aportando
ejemplos para
ilustrar y justiﬁcar
sus planteamientos.

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

0,227

CMCT

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

Geografía

Contenidos

Localización
geográﬁca de
las
civilizaciones
griega y
romana. La
expansión de
Grecia y Roma.
El mito y la
realidad.
Grecia
continental,
insular y
colonial:
principales
lugares en el
mundo
político,
religioso y
cultural.
Roma y su
imperio.
Puente entre
oriente y
occidente,
norte y sur.
Vías de
comunicación:
obras
públicas.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: Historia.

Fecha inicio prev.: 14/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 21/12/2019

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

0,227

Historia

Contenidos

La historia de
Grecia. Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de

1.Identiﬁcar,
describir y
explicar el marco
histórico en el
que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana.

Eval.
Extraordinaria:

AA
CDIG
CSC

Grecia.
Principales
ciudades,
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica. Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la
sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,

2.2.1..Distingue con
precisión, las
diferentes etapas de
la historia de Grecia y
Roma, nombrando y
situando en el
tiempo los
principales hitos
asociados a cada una
de ellas.

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

2.2.2..Explica el
proceso de transición
que se produce entre
diferentes etapas de
la historia de Grecia y
Roma, describiendo
las circunstancias
que intervienen en el
paso de unas a otras.

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

2.2.3..Elabora ejes
cronológicos en los
que se representan
hitos históricos
relevantes,
consultando o no
diferentes fuentes de
información.

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

2.2.4..Sitúa dentro de
un eje cronológico el
marco histórico en el
que se desarrollan
las civilizaciones
griega y romana,
señalando distintos
períodos e
identiﬁcando para
cada uno de ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con otras
civilizaciones.

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

3.Conocer las
características y
la evolución de
las clases sociales
en Grecia y
Roma.

2.3.1..Describe las
principales
características y la
evolución de los
distintos grupos que
componen las
sociedades griega y
romana.

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

4.Conocer las
características
fundamentales
de la
romanización de
Hispania.

2.4.1..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y delimitando
sus distintas fases.

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

2.4.2..Enumera,
explica e ilustra con
ejemplos los
aspectos
fundamentales que
caracterizan el
proceso de la
romanización de
Hispania, señalando
su inﬂuencia en la
historia posterior de
nuestro país.

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

2.Conocer las
principales
características de
los diferentes
periodos de la
historia de Grecia
y Roma, elaborar
y saber situar en
un eje
cronológico
hechos
históricos.

0,227

CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG

0,227

CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CEC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los no
ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. Principales
hechos y
personajes de la
conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las
fases de división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.
La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del

comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. Monumentos y
ediﬁcios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización de
Hispania: las
murallas, los
arcos, los circos,
los anﬁteatros,
los teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

UNIDAD UF3: Religión.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 44

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina los
principales dioses y
héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
inﬂuencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo las
relaciones entre los
diferentes dioses.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

3.2.1..Identiﬁca
dentro del
imaginario mítico a
dioses, semidioses
y héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a unos
de otros.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

3.2.2..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad clásica y
los pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición religiosa.

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

0,227

CEC
CSC

Religión

Contenidos

La religión en la
Antigüedad. - En
Grecia: el mito
en la religión
griega.
Características
de la religión
griega. - En
Roma:
características de
la religión
romana. El
cristianismo y el
paganismo.
El panteón
grecorromano.
Los dioses
olímpicos:
características de
los dioses
olímpicos.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
romanos.
Las divinidades
romanas: las
divinidades
romanas
propias.
Características
de los dioses
romanos
incorporados y
asimilados del
panteón griego.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
griegos.
Cultos y rituales
en Grecia.

1.Conocer los
principales dioses
de la mitología
grecolatina.

2.Conocer los
mitos y héroes
grecolatinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Las ﬁestas
ciudadanas: las
principales
ﬁestas de
carácter religioso
de Grecia.
Los sacriﬁcios:
los sacriﬁcios
incruentos y los
sacriﬁcios
cruentos.
Los santuarios:
Olimpia, Delos,
Epidauro y
Delfos.
Funciones del
santuario de
Epidauro.
Los oráculos:
Dodona y Delfos,
características y
funcionamiento.
Las religiones
mistéricas:
características,
función y
signiﬁcado.
Cultos y rituales
romanos. El culto
popular. El culto
familiar. El culto
público:
características de
los cultos
tradicionales de
la religión
romana. Otros
cultos:
características de
los cultos
religiosos en la
Roma imperial.
El cristianismo
como religión
oﬁcial del
Imperio.
Las
competiciones
deportivas en
Grecia. Las sedes
de los juegos: los
principales
juegos
deportivos de
Grecia y sus
sedes.
Los Juegos
Olímpicos:
origen e historia
de los Juegos
Olímpicos. El
santuario de
Olimpia. "La
tregua olímpica".
Los Juegos
Olímpicos: la
inauguración de
los juegos. El
entrenamiento
de los atletas.
Los premios. Las
sanciones. La
participación de
las mujeres:
descripción de
los principales
elementos de los
Juegos
Olímpicos. - Las
pruebas

3.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión
grecolatina con
las actuales.

3.2.3..Reconoce e
ilustra con ejemplos
la pervivencia de lo
mítico y de la ﬁgura
del héroe en
nuestra cultura,
analizando la
inﬂuencia de la
tradición clásica en
este fenómeno y
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

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

3.3.1..Enumera y
explica las
principales
características de la
religión griega,
poniéndolas en
relación con otros
aspectos básicos de
la cultura helénica y
estableciendo
comparaciones con
manifestaciones
religiosas propias
de otras culturas.

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

3.3.2..Distingue la
religión oﬁcial de
Roma de los cultos
privados,
explicando los
rasgos que les son
propios.

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

0,227

AA
CEC

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

AA
CDIG
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

olímpicas: las
pruebas
atléticas:
características y
ejecución del
dromos, el
díaulos, el dólijos
y la
hoplitodromía.
Las pruebas de
lucha:
características y
ejecución del
pugilato, la lucha
y el pancracio.
Las pruebas
hípicas:
características y
ejecución de la
carrera de
caballos y la
carrera de
carros. El
pentatlón:
características
del pentatlón
como prueba
integrada.

4.Relacionar y
establecer
semejanza y
diferencias entre
las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

3.4.1..Describe las
manifestaciones
deportivas
asociadas a cultos
rituales en la
religión griega,
explicando su
pervivencia en el
mundo moderno y
estableciendo
semejanzas y
diferencia entre los
valores culturales a
los que se asocian
en cada caso.

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

0,227

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: Arte.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/04/2020

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Conocer las
características
fundamentales del
arte clásico y
relacionar
manifestaciones
artísticas actuales
con sus modelos
clásicos.

4.1.1..Reconoce las
características
esenciales de la
arquitectura griega y
romana
identiﬁcando el
orden arquitectónico
al que pertenecen
distintos
monumentos en
imágenes no
preparadas
previamente
utilizando elementos
visibles para razonar
su respuesta.

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

0,227

CEC

4.1.2..Reconoce
esculturas griegas y
romanas en
imágenes no
preparadas
previamente
encuadrándolas en
un período histórico
e identiﬁcando en
ellas motivos
mitológicos,
históricos o
culturales.

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

0,227

CEC

4.1.3..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
aspectos
relacionados con el
arte grecolatino y
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales o a hitos
históricos.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

Arte

Contenidos

La arquitectura.
- En Grecia:
características
de la
arquitectura
griega. Los tres
órdenes
arquitectónicos
griegos. El
templo griego y
sus partes. - En
Roma:
características
de la
arquitectura
romana. Los
dos órdenes
arquitectónicos
romanos. El
templo
romano:
características,
partes y
diferencias con
el templo
griego.
La escultura. En Grecia:
características
y etapas de la
escultura
griega. - En
Roma:
características
de la escultura
romana.
La pintura y el
mosaico. - La
pintura en
Grecia:
conservación
de pintura

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

griega en
cerámica,
temas y tipos. La pintura en
Roma:
conservación
de la pintura
romana: los
yacimiento de
Pompeya y
Herculano.
Temas de la
pintura
romana. - El
mosaico:
características
y técnica del
mosaico
romano. El
mosaico
romano como
reﬂejo de la
sociedad
romana. Monumentos y
restos
arqueológicos
grecorromanos
existentes en
España y el
resto de
Europa.

2.Conocer y saber
localizar los
principales
monumentos
clásicos del
patrimonio
español y
europeo.

4.1.4..Describe las
características, los
principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para el
desarrollo del
Imperio y su
inﬂuencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

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

4.2.1..Localiza en un
mapa los principales
monumentos
clásicos del
patrimonio español y
europeo,
identiﬁcando a partir
de elementos
concretos su estilo y
cronología
aproximada.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

0,227

CEC
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: Literatura

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1..Comenta
textos sencillos de
autores clásicos,
identiﬁcando a
través de rasgos
concretos el género
y la época a la que
pertenecen y
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales
contemporáneas.

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

0,227

AA
CL
CSC

5.1.2..Realiza ejes
cronológicos y sitúa
en ellos aspectos
relacionados con la
literatura grecolatina
asociándolos a otras
manifestaciones
culturales o a hitos
históricos.

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

0,227

AA
CL
CSC

5.2.1..Reconoce a
través de motivos,
temas o personajes
la inﬂuencia de la
tradición grecolatina
en textos de autores
contemporáneos y
se sirve de ellos para
comprender y
explicar la
pervivencia de los
géneros y de los
temas procedentes
de la cultura
grecolatina,

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

0,227

CEC

Literatura

Contenidos

La épica: - La
épica griega:
Homero. La
Ilíada y la
Odisea,
contenido,
sentido y
signiﬁcado. - La
épica romana:
Virgilio. La
Eneida,
contenido,
sentido y
signiﬁcado.
La lírica: - La
lírica griega: la
poesía lírica
monódica y la
poesía lírica
coral. Temas y
principales
representantes.
- La lírica latina:
poetas, obras y
contenidos de
la poesía lírica
latina.
Un subgénero
lírico: la poesía
pastoril: temas
y principales
representantes
de la poesía
pastoril en
Grecia y Roma.
Inﬂuencia en la
poesía
renacentista.

1.Conocer las
principales
características
de los géneros
literarios
grecolatinos y
su inﬂuencia en
la literatura
posterior.

2.Conocer los
hitos esenciales
de las literaturas
griega y latina
como base
literaria de la
cultura europea
y occidental.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

El teatro. La
tragedia: - El
teatro en
Grecia: las
partes del
teatro griego y
sus funciones.
Los festivales y
el público. Los
actores. El
decorado del
teatro. - La
tragedia en
Grecia:
signiﬁcado,
temas y
características
del subgénero
dramático de la
tragedia.
Esquilo,
Sófocles y
Eurípides: sus
obras. - La
tragedia en
Roma: la fabula
praetexta y la
fabula palliata.
Séneca y su
obra trágica.
La comedia:
características
generales. - En
Grecia: la
Comedia
Antigua y la
Comedia
Nueva:
Aristófanes y
Menandro.
Características,
obras y temas.
- En Roma:
Plauto y
Terencio.
Otros géneros:
-La sátira y el
epigrama.
Principales
representantes
de la literatura
latina y su
producción
literaria. - La
prosa. - La
historia:
características
de la
historiografía.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. Obras y
contenido. - La
oratoria:
características
de la oratoria.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. - Otros
géneros en
prosa: la novela
y la literatura
cientíﬁca.
Autores y obras
en la literatura
latina.

describiendo sus
aspectos esenciales
y los distintos
tratamientos que
reciben.

UNIDAD UF6: Lengua. Léxico

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

0,227

1.Conocer la
existencia de
diversos tipos
de escritura,
distinguirlos y
saber sus
funciones.

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

AA
CL
CSC

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

0,227

2.Conocer el
origen del
alfabeto y
distinguir
distintos tipos
de alfabetos
usados en la
actualidad.

6.2.1..Nombra y
describe los rasgos
principales de los
alfabetos más
utilizados en el
mundo occidental,
explicando su
origen y
diferenciándolos
de otros tipos de
escrituras.

AA
CDIG
CL

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

0,227

CEC
CL

3.Reconocer
la presencia
de elementos
de los
alfabetos
griego y latino
en los
alfabetos
actuales.

6.3.1..Explica la
inﬂuencia de los
alfabetos griegos y
latinos en la
formación de los
alfabetos actuales
señalando en
estos últimos la
presencia de
determinados
elementos
tomados de los
primeros.

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

0,227

AA
CDIG
CL

4.Conocer el
origen común
de diferentes
lenguas.

6.4.1..Enumera y
localiza en un
mapa las
principales ramas
de la familia de las
lenguas
indoeuropeas,
señalando los
idiomas modernos
que se derivan de
cada una de ellas y
señalando
aspectos
lingüísticos que
evidencian su
parentesco.

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

0,227

5.Identiﬁcar
las lenguas
europeas
romances y
no romances
y localizarlas
en un mapa.

6.5.1..Identiﬁca las
lenguas que se
hablan en Europa
y en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

AA
CDIG
CL

Lengua/Léxico

Contenidos

Las lenguas. La
clasiﬁcación de
las lenguas: los
métodos
tipológico y
genético. Los
conceptos de
familia
lingüística y
protolengua.
La familia
indoeuropea: el
concepto de
familia
indoeuropea y
sus principales
características
históricas,
geográﬁcas y
lingüísticas.
Clasiﬁcación de
las lenguas de
la familia
indoeuropea.
La lengua que
hablamos. Las
lenguas
romances de
España:
formación de
las lenguas
romances de
España,
factores
históricos y
lingüísticos. Las
lenguas
romances
habladas en la
actualidad en
España.
El euskera: el
euskera como
lengua
prerromana no
indoeuropea y
su relación
lingüística con
el latín y las
lenguas de
contacto.
La escritura.
Los soportes de
la escritura: la
piedra, el
metal, el
papiro, el
pergamino y la
cera.
Los sistemas de
la escritura: la
historia de la
escritura desde
los pictogramas
hasta los
alfabetos.
La historia del
alfabeto. Los
principales
alfabetos: los
alfabetos
cuneiforme,

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

fenicio, griego y
latino.
El alfabeto
griego y el
alfabeto latino:
las letras del
alfabeto griego
y las del latino,
su escritura y
pronunciación.
Terminología
cientíﬁca y
técnica. El
griego y el latín
como lenguas
básicas de la
terminología
cientíﬁca y
técnica. Técnica
de la formación
de palabras:
nociones
fundamentales.

6.Identiﬁcar
el origen
grecolatino
del léxico de
las lenguas de
España y de
otras lenguas
modernas.

7.Analizar los
procesos de
evolución a
las lenguas
romances.

6.6.1..Reconoce y
explica el
signiﬁcado de
algunos de los
helenismos y
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España y de
otras lenguas
modernas,
explicando su
signiﬁcado a partir
del término de
origen.

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

6.6.2..Explica el
signiﬁcado de
palabras, a partir
de su
descomposición y
el análisis
etimológico de sus
partes.

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

6.6.3..Identiﬁca y
diferencia con
seguridad
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen sin
necesidad de
consultar
diccionarios u
otras fuentes de
información.

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

6.7.1..Explica los
procesos de
evolución de
algunos términos
desde el étimo
latino hasta sus
respectivos
derivados en
diferentes lenguas
romances
describiendo
algunos de los
fenómenos
fonéticos
producidos e
ilustrándolos con
otros ejemplos.

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

6.7.2..Realiza
evoluciones del
latín al castellano
aplicando las
reglas fonéticas de
evolución.

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

0,227

CL

0,227

CL

0,227

AA
CL

0,227

CL

0,227

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

8.Conocer y
utilizar con
propiedad
terminología
cientíﬁcotécnica de
origen
grecolatino.

6.8.1..Explica a
partir de su
etimología
términos de origen
grecolatino
propios del
lenguaje cientíﬁcotécnico y sabe
usarlos con
propiedad.

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

9.Constatar el
inﬂujo de las
lenguas
clásicas en
lenguas no
derivadas de
ellas.

6.9.1..Demuestra
el inﬂujo del latín y
el griego sobre las
lenguas modernas
sirviéndose de
ejemplos para
ilustrar la
pervivencia en
éstas de
elementos léxicos
morfológicos y
sintácticos
heredados de las
primeras.

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

0,227

AA
CL

0,227

CL

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: Pervivencia en la
actualidad

Fecha inicio prev.: 22/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 21/06/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

7.1.1..Señala y
describe aspectos
básicos de la cultura
y la civilización
grecolatina que han
pervivido hasta la
actualidad,
demostrando su
vigencia en una y
otra época mediante
ejemplos y
comparando la
forma en la que
estos aspectos se
hacen visibles en
cada caso.

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

0,227

AA
CDIG
CSC

7.2.1..Demuestra la
pervivencia de los
géneros y los temas
y tópicos literarios,
mitológicos y
legendarios
mediante ejemplos
de manifestaciones
artísticas
contemporáneas en
las que están
presentes estos
motivos, analizando
el distinto uso que
se ha hecho de los
mismos.

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

0,227

CDIG
CL
CSC

Pervivencia
en la
actualidad

Contenidos

El lenguaje y
la escritura.
La herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La
organización
social y
política de
Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y
política de la
Atenas de
Época Clásica
y la sociedad
actual.
La
organización
social y
política de
Roma. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y
política de la
Roma antigua
y la sociedad
actual.
La ciudad en
el mundo
clásico. La
herencia
urbanística
del mundo
clásico en las

1.Reconocer la
presencia de la
civilización
clásica en las
artes, en las
ciencias, en la
organización
social y política.

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes
entre Grecia y
Roma y la
sociedad
actual en
cuanto al
papel de la
mujer, el
matrimonio,
el divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y
Roma. La
herencia
griega y
romana en
cuanto a la
organización
y la medición
del tiempo,
las
actividades
de una
jornada
cotidiana, la
gastronomía,
la
indumentaria
y la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las
semejanzas
existentes
entre el
deporte y los
espectáculos
de Grecia y
Roma y el
deporte y los
espectáculos
de masas de
la sociedad
actual,
valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y
Roma.
La religión
griega y
romana. La
inﬂuencia que
la mitología y
los dioses
griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el
arte y la
literatura de
Europa.
La literatura.
Elementos de

3.Reconocer la
inﬂuencia de la
historia y el
legado de la
civilización de
Grecia y Roma
en la
conﬁguración
política, social y
cultural de
Europa.

4.Veriﬁcar la
pervivencia de la
tradición clásica
en las culturas
modernas.

7.2.2..Reconoce
referencias
mitológicas directas
o indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a
través del uso que
se hace de las
mismas, los
aspectos básicos
que en cada caso se
asocian a la
tradición
grecolatina.

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

7.3.1..Establece
paralelismos entre
las principales
instituciones
políticas sociales y
culturales europeas
y sus antecedentes
clásicos.

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

7.3.2..Analiza y
valora críticamente
la inﬂuencia que han
ejercido los distintos
modelos políticos,
sociales y ﬁlosóﬁcos
de la antigüedad
clásica en la
sociedad actual.

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

7.4.1..Identiﬁca
algunos aspectos
básicos de la cultura
propia y de otras
que conoce con
rasgos
característicos de la
cultura grecolatina,
inﬁriendo, a partir
de esto, elementos
que prueban la
inﬂuencia de la
antigüedad clásica
en la conformación
de la cultura
occidental.

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

0,227

CEC

0,227

CSC

0,227

CSC
SIEE

0,227

AA
CDIG
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

la literatura
griega y latina
que han
servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las
principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que
han servido
de modelos
para el arte
europeo a lo
largo de los
siglos.
La
romanización
de Hispania.
El proceso de
conquista y
romanización
como
elementos
que han
inﬂuido en la
conﬁguración
de España y
en su historia.

7.5.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
recabar información
y realizar trabajos de
investigación acerca
de la pervivencia de
la civilización clásica
en nuestra cultura.

5.Realizar
trabajos de
investigación
sobre la
pervivencia de la
civilización
clásica en el
entorno,
utilizando las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Libreta:50%
Prueba
escrita:50%
Eval.
Extraordinaria:

0,227

AA
CDIG
CSC

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: LCL4E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1

Fecha inicio prev.: 19/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 22/12/2019

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del
ámbito personal,
académico y
laboral,
identiﬁcando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

1.1.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

1.1.4.Distingue las
partes en las que
se estructuran los
mensajes orales y
la interrelación
entre discurso y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,060

CL

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas de
cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios de
comunicación. El
debate.

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

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identiﬁcando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
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:
Prueba
oral:100%

1.2.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,016

CL

0,016

CL

0,016

CL

0,016

AA
CL

0,023

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura.
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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo
en práctica
diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación de
su propia
comprensión en
función del
objetivo y el tipo
de texto,
actualizando
conocimientos
previos,
trabajando los
errores de
comprensión y
construyendo el
signiﬁcado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3.Inﬁere la
información
relevante de los
textos,
identiﬁcando la
idea principal y las
ideas secundarias
y estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

CL

0,062

CSC

0,076

AA
CL

0,076

CL

0,076

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

estrategias para
la producción de
textos escritos:
planiﬁcación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.1.4.Construye el
signiﬁcado global
de un texto o de
frases del texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.6.Comprende
el signiﬁcado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones con
organizaciones,
identiﬁcando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Identiﬁca los
rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,076

CL

0,076

AA
CL

0,076

AA
CL

0,076

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.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.

2.2.3.Comprende
y explica los
elementos
verbales y los
elementos no
verbales y la
intención
comunicativa de
un texto
publicitario
procedente de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas y
deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.5.Interpreta el
sentido de
palabras,
expresiones,
frases o pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función
de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,210

CL
CSC

0,210

CL

0,023

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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.

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%

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades de
la lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planiﬁcar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CL

0,023

AA
CL

0,023

CL

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes 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%

2.5.4.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas,
estructura¿) o la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

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

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías,
su propia
producción
escrita, así como
la producción
escrita de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.6.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.6.1.Redacta con
claridad y
corrección textos
propios del
ámbito personal,
académico, social
y laboral.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.2.Redacta con
claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a
los rasgos propios
de la tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.4.Resume el
contenido de todo
tipo de textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas
con un estilo
propio, evitando
reproducir
literalmente las
palabras del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,023

AA
CL

0,023

AA
CL

0,250

CL

0,250

CL

0,250

CL

0,076

CL

0,023

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Conocimiento
de la lengua.

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

1.Reconocer y
explicar los
valores expresivos
que adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen, con
especial atención
a adjetivos,
determinantes y
pronombres.

2.6.6.Explica por
escrito el
signiﬁcado de los
elementos
visuales que
puedan aparecer
en los textos:
gráﬁcas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
la Tecnología 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%

3.1.1.Explica los
valores expresivos
que adquieren
algunos adjetivos,
determinantes y
pronombres en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

CL

0,023

CL

0,250

CL

0,023

AA
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Observación,
reﬂexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso expresivo de
los preﬁjos y
suﬁjos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
signiﬁcado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los distintos
niveles de
signiﬁcado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral o
escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no
normativo de las
palabras e
interpretación
de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográﬁcas y
gramaticales

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

3.Reconocer y
explicar el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos y
sus posibilidades
de combinación
para crear nuevas
palabras,
identiﬁcando
aquellos que
proceden del latín
y griego.

4.Identiﬁcar los
distintos niveles
de signiﬁcado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y
explica los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales
en relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1.Reconoce
los distintos
procedimientos
para la formación
de palabras
nuevas
explicando el
valor signiﬁcativo
de los preﬁjos y
suﬁjos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Forma
sustantivos,
adjetivos, verbos
y adverbios a
partir de otras
categorías
gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Conoce el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos
de origen
grecolatino
utilizándolos para
deducir el
signiﬁcado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Explica
todos los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Explica con
precisión el
signiﬁcado de
palabras usando
la acepción
adecuada en
relación al
contexto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

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%

reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas en
la escritura para
obtener una
comunicación
eﬁciente.
Observación,
reﬂexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasiﬁcar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que
inciden en el uso
de la lengua en
distintos
ámbitos sociales
y valoración de
la importancia
de utilizar el
registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

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

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel
y formato digital
resolviendo
eﬁcazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y
progresando en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.6.1.Transforma
y amplía
oraciones simples
en oraciones
compuestas
usando
conectores y
otros
procedimientos
de sustitución
para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos adverbios
con oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reﬂexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

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

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

3.7.1.Revisa sus
discursos orales y
escritos aplicando
correctamente las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eﬁciente.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

3.8.1.Identiﬁca y
explica las
estructuras de los
diferentes
géneros textuales,
con especial
atención a las
expositivas y
argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.2.Conoce los
elementos de la
situación
comunicativa que
determinan los
diversos usos
lingüísticos tema,
propósito,
destinatario,
género textual,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.3.Describe los
rasgos lingüísticos
más
sobresalientes de
textos expositivos
y argumentativos
relacionándolos
con la intención
comunicativa y el
contexto en el
que se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.4.Reconoce en
un texto, y utiliza
en las
producciones
propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para
la expresión de la
subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.9.1.Reconoce y
utiliza la
sustitución léxica
como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura: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%

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

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.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
signiﬁcativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.

3.9.2.Identiﬁca,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así
como los
mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.10.1.Reconoce
los registros
lingüísticos en
textos orales o
escritos en
función de la
intención
comunicativa y de
su uso social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales y
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

4.1.1.Lee y
comprende con
un grado
creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos y
aﬁciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,210

CL

0,023

CL

0,023

CL

0,062

CEC
CL

0,062

CEC
CL

0,062

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

literaria a partir
de la lectura de
textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba 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:
Prueba de
lectura:100%

4.3.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,062

CEC
CL

0,062

AA
CEC
CL

0,062

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios
representativos
de la literatura del
siglo XVlll a
nuestros días,
identiﬁcando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,062

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2

Fecha inicio prev.: 09/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/04/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,060

CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identiﬁcando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,
coloquios,

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas de
cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios de
comunicación. El
debate.

3.Comprender el
sentido global y la
intención de
textos orales.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.3.2.Reconoce y
explica las
características del
lenguaje
conversacional
(cooperación,
espontaneidad,
economía y
subjetividad) en
las
conversaciones
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

CL

0,016

CL
CSC

0,016

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
las producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.3.4.Identiﬁca el
propósito, la tesis
y los argumentos
de los
participantes, en
debates, tertulias
y entrevistas
procedentes de
los medios de
comunicación
audiovisual
valorando de
forma crítica
aspectos
concretos de su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.4.1.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:
Prueba
oral:100%

1.4.2.Reconoce la
importancia de
los aspectos
prosódicos
(entonación,
pausas, tono,
timbre, volumen¿)
mirada,
posicionamiento,
lenguaje corporal,
etc., gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL
CSC

0,016

CL
CSC

0,016

CL
CSC

0,016

CL

0,016

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

5.Valorar la lengua
oral como
instrumento de
aprendizaje, como
medio para
transmitir
conocimientos,
ideas y
sentimientos y
como herramienta
para regular la
conducta.

1.5.1.Utiliza y
valora la lengua
como un medio
para adquirir,
procesar y
transmitir nuevos
conocimientos;
para expresar
ideas y
sentimientos y
para regular la
conducta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.6.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal
de la lengua en
sus prácticas
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.6.5.Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas¿
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

AA
CL

0,016

AA
CL
CSC

0,016

CL

0,016

AA
CL

0,016

CL

0,016

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

7.Conocer,
comparar, usar y
valorar las normas
de cortesía en las
intervenciones
orales propias de
la actividad
académica, tanto
espontáneas
como planiﬁcadas
y en las prácticas
discursivas orales
propios de los
medios de
comunicación.

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

1.6.6.Aplica los
conocimientos
gramaticales a la
evaluación y
mejora de la
expresión oral,
reconociendo en
exposiciones
orales propias o
ajenas las
diﬁcultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades
léxicas, pobreza y
repetición de
conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.7.1.Conoce,
valora y aplica las
normas que rigen
la cortesía en la
comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.7.2.Analiza
críticamente
debates y tertulias
procedentes de
los medios de
comunicación
reconociendo en
ellos la validez de
los argumentos y
valorando
críticamente su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.7.3.Participa
activamente en
los debates
escolares,
respetando las
reglas de
intervención,
interacción y
cortesía que los
regulan,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,016

AA
CL

0,016

AA
CL
CSC

0,016

CL
CSC

0,016

CL
CSC

0,062

CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura.
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.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,

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

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo
en práctica
diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación de
su propia
comprensión en
función del
objetivo y el tipo
de texto,
actualizando
conocimientos
previos,
trabajando los
errores de
comprensión y
construyendo el
signiﬁcado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3.Inﬁere la
información
relevante de los
textos,
identiﬁcando la
idea principal y las
ideas secundarias
y estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.4.Construye el
signiﬁcado global
de un texto o de
frases del texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.6.Comprende
el signiﬁcado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,076

AA
CL

0,076

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,076

AA
CL

0,076

AA
CL

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%

como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones con
organizaciones,
identiﬁcando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Identiﬁca los
rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.3.Comprende
y explica los
elementos
verbales y los
elementos no
verbales y la
intención
comunicativa de
un texto
publicitario
procedente de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas y
deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.5.Interpreta el
sentido de
palabras,
expresiones,
frases o pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función
de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,076

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,076

CL

0,210

CL
CSC

0,210

CL

0,023

CL
CSC

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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.

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%

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades de
la lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planiﬁcar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,023

AA
CL

0,023

CL

0,250

AA
CL

0,023

AA
CL

0,023

AA
CL

0,250

CL

0,250

CL

Eval. Extraordinaria:

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

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes 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%

2.5.4.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas,
estructura¿) o la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías,
su propia
producción
escrita, así como
la producción
escrita de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.6.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.6.1.Redacta con
claridad y
corrección textos
propios del
ámbito personal,
académico, social
y laboral.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.2.Redacta con
claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a
los rasgos propios
de la tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

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

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.4.Resume el
contenido de todo
tipo de textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas
con un estilo
propio, evitando
reproducir
literalmente las
palabras del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.6.6.Explica por
escrito el
signiﬁcado de los
elementos
visuales que
puedan aparecer
en los textos:
gráﬁcas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,250

CL

0,076

CL

0,023

AA
CL

0,023

CL

0,023

CL

0,250

CL

0,023

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reﬂexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso expresivo de
los preﬁjos y
suﬁjos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
signiﬁcado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los distintos
niveles de
signiﬁcado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral o
escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
la Tecnología 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.Reconocer y
explicar los
valores expresivos
que adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen, con
especial atención
a adjetivos,
determinantes y
pronombres.

3.1.1.Explica los
valores expresivos
que adquieren
algunos adjetivos,
determinantes y
pronombres en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

3.2.1.Reconoce y
explica los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales
en relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Reconocer y
explicar el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos y
sus posibilidades
de combinación
para crear nuevas
palabras,
identiﬁcando
aquellos que
proceden del latín
y griego.

3.3.1.Reconoce
los distintos
procedimientos
para la formación
de palabras
nuevas
explicando el
valor signiﬁcativo
de los preﬁjos y
suﬁjos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Forma
sustantivos,
adjetivos, verbos
y adverbios a
partir de otras
categorías
gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

normativo de las
palabras e
interpretación
de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas en
la escritura para
obtener una
comunicación
eﬁciente.
Observación,
reﬂexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasiﬁcar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que

3.3.3.Conoce el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos
de origen
grecolatino
utilizándolos para
deducir el
signiﬁcado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Explica
todos los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Explica con
precisión el
signiﬁcado de
palabras usando
la acepción
adecuada en
relación al
contexto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel
y formato digital
resolviendo
eﬁcazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y
progresando en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.1.Transforma
y amplía
oraciones simples
en oraciones
compuestas
usando
conectores y
otros
procedimientos
de sustitución
para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Identiﬁcar los
distintos niveles
de signiﬁcado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

inciden en el uso
de la lengua en
distintos
ámbitos sociales
y valoración de
la importancia
de utilizar el
registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos adverbios
con oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reﬂexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

3.7.1.Revisa sus
discursos orales y
escritos aplicando
correctamente las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eﬁciente.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

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

3.8.1.Identiﬁca y
explica las
estructuras de los
diferentes
géneros textuales,
con especial
atención a las
expositivas y
argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.2.Conoce los
elementos de la
situación
comunicativa que
determinan los
diversos usos
lingüísticos tema,
propósito,
destinatario,
género textual,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210

CL

0,210

CL

0,250

AA
CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.

3.8.3.Describe los
rasgos lingüísticos
más
sobresalientes de
textos expositivos
y argumentativos
relacionándolos
con la intención
comunicativa y el
contexto en el
que se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.4.Reconoce en
un texto, y utiliza
en las
producciones
propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para
la expresión de la
subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.9.1.Reconoce y
utiliza la
sustitución léxica
como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.9.2.Identiﬁca,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así
como los
mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.10.1.Reconoce
los registros
lingüísticos en
textos orales o
escritos en
función de la
intención
comunicativa y de
su uso social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales y
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

4.1.1.Lee y
comprende con
un grado
creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos y
aﬁciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,023

CL

0,023

CL

0,062

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
signiﬁcativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención
literaria a partir
de la lectura de
textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes.

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,062

CEC
CL

0,062

CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,062

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

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

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:
Prueba de
lectura:100%

4.3.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios
representativos
de la literatura del
siglo XVlll a
nuestros días,
identiﬁcando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,062

AA
CEC
CL

0,062

CL

0,062

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

6.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.

4.6.1.Consulta y
cita
adecuadamente
varias fuentes de
información para
desarrollar por
escrito, con rigor,
claridad y
coherencia, un
tema relacionado
con el currículo de
Literatura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

AA
CEC
CL

0,016

CL

0,016

CDIG
CEC
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3

Fecha inicio prev.: 18/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 23/06/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.5.Distingue
entre información
y opinión en
mensajes
procedentes de
los medios de
comunicación y
entre información
y persuasión en
mensajes
publicitarios
orales,
identiﬁcando las
estrategias de
enfatización y
expansión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,060

CL

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Contenidos

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
ﬁnalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de

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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas de
cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios de
comunicación. El
debate.

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

4.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
las producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identiﬁcando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

1.4.1.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:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

CL

0,016

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

1.4.2.Reconoce la
importancia de
los aspectos
prosódicos
(entonación,
pausas, tono,
timbre, volumen¿)
mirada,
posicionamiento,
lenguaje corporal,
etc., gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo,
planiﬁcando el
proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando
fuentes de
información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos,
grabaciones u
otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

1.6.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal
de la lengua en
sus prácticas
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

0,016

CL

0,016

AA
CL

0,016

AA
CL

0,016

AA
CL

0,016

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reﬂexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de

1.6.6.Aplica los
conocimientos
gramaticales a la
evaluación y
mejora de la
expresión oral,
reconociendo en
exposiciones
orales propias o
ajenas las
diﬁcultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades
léxicas, pobreza y
repetición de
conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

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

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo
en práctica
diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación de
su propia
comprensión en
función del
objetivo y el tipo
de texto,
actualizando
conocimientos
previos,
trabajando los
errores de
comprensión y
construyendo el
signiﬁcado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3.Inﬁere la
información
relevante de los
textos,
identiﬁcando la
idea principal y las
ideas secundarias
y estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,016

AA
CL

0,062

CSC

0,076

AA
CL

0,076

CL

0,076

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.1.4.Construye el
signiﬁcado global
de un texto o de
frases del texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.6.Comprende
el signiﬁcado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones con
organizaciones,
identiﬁcando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Identiﬁca los
rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,076

CL

0,076

AA
CL

0,076

AA
CL

0,076

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.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.

2.2.3.Comprende
y explica los
elementos
verbales y los
elementos no
verbales y la
intención
comunicativa de
un texto
publicitario
procedente de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas y
deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.5.Interpreta el
sentido de
palabras,
expresiones,
frases o pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función
de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,076

CL

0,210

CL
CSC

0,210

CL

0,023

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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.

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%

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades de
la lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planiﬁcar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,023

AA
CL

0,023

AA
CL

0,023

CL

0,250

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes 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%

2.5.4.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas,
estructura¿) o la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

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

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías,
su propia
producción
escrita, así como
la producción
escrita de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.5.6.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.6.1.Redacta con
claridad y
corrección textos
propios del
ámbito personal,
académico, social
y laboral.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.2.Redacta con
claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a
los rasgos propios
de la tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.6.4.Resume el
contenido de todo
tipo de textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas
con un estilo
propio, evitando
reproducir
literalmente las
palabras del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,023

AA
CL

0,023

AA
CL

0,250

CL

0,250

CL

0,250

CL

0,076

CL

0,023

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Conocimiento
de la lengua.

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

1.Reconocer y
explicar los
valores expresivos
que adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen, con
especial atención
a adjetivos,
determinantes y
pronombres.

2.6.6.Explica por
escrito el
signiﬁcado de los
elementos
visuales que
puedan aparecer
en los textos:
gráﬁcas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
la Tecnología 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%

3.1.1.Explica los
valores expresivos
que adquieren
algunos adjetivos,
determinantes y
pronombres en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

CL

0,023

CL

0,250

CL

0,023

AA
CL

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Observación,
reﬂexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso expresivo de
los preﬁjos y
suﬁjos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
signiﬁcado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas palabras.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los distintos
niveles de
signiﬁcado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral o
escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no
normativo de las
palabras e
interpretación
de las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reﬂexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográﬁcas y
gramaticales

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

3.Reconocer y
explicar el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos y
sus posibilidades
de combinación
para crear nuevas
palabras,
identiﬁcando
aquellos que
proceden del latín
y griego.

4.Identiﬁcar los
distintos niveles
de signiﬁcado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y
explica los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales
en relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1.Reconoce
los distintos
procedimientos
para la formación
de palabras
nuevas
explicando el
valor signiﬁcativo
de los preﬁjos y
suﬁjos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Forma
sustantivos,
adjetivos, verbos
y adverbios a
partir de otras
categorías
gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Conoce el
signiﬁcado de los
principales
preﬁjos y suﬁjos
de origen
grecolatino
utilizándolos para
deducir el
signiﬁcado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Explica
todos los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Explica con
precisión el
signiﬁcado de
palabras usando
la acepción
adecuada en
relación al
contexto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,076

CL

0,076

CL

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%

reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas en
la escritura para
obtener una
comunicación
eﬁciente.
Observación,
reﬂexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasiﬁcar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reﬂexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que
inciden en el uso
de la lengua en
distintos
ámbitos sociales
y valoración de
la importancia
de utilizar el
registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

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

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel
y formato digital
resolviendo
eﬁcazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y
progresando en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.6.1.Transforma
y amplía
oraciones simples
en oraciones
compuestas
usando
conectores y
otros
procedimientos
de sustitución
para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos adverbios
con oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reﬂexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,023

AA
CDIG
CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

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

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

3.7.1.Revisa sus
discursos orales y
escritos aplicando
correctamente las
normas
ortográﬁcas y
gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eﬁciente.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica de
escritura:100%

3.8.1.Identiﬁca y
explica las
estructuras de los
diferentes
géneros textuales,
con especial
atención a las
expositivas y
argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.2.Conoce los
elementos de la
situación
comunicativa que
determinan los
diversos usos
lingüísticos tema,
propósito,
destinatario,
género textual,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.3.Describe los
rasgos lingüísticos
más
sobresalientes de
textos expositivos
y argumentativos
relacionándolos
con la intención
comunicativa y el
contexto en el
que se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.8.4.Reconoce en
un texto, y utiliza
en las
producciones
propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para
la expresión de la
subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.9.1.Reconoce y
utiliza la
sustitución léxica
como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250

AA
CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

0,210

CL

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica de
escritura: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%

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

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.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
signiﬁcativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.

3.9.2.Identiﬁca,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así
como los
mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.10.1.Reconoce
los registros
lingüísticos en
textos orales o
escritos en
función de la
intención
comunicativa y de
su uso social.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales y
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

4.1.1.Lee y
comprende con
un grado
creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos y
aﬁciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,210

CL

0,023

CL

0,023

CL

0,062

CEC
CL

0,062

CEC
CL

0,062

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

literaria a partir
de la lectura de
textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

2.Promover la
reﬂexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba 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:
Prueba de
lectura:100%

4.3.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,062

CEC
CL

0,062

AA
CEC
CL

0,062

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba de
lectura:100%

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios
representativos
de la literatura del
siglo XVlll a
nuestros días,
identiﬁcando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

0,062

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,400

CEC
CL

0,023

CEC
CL

0,023

CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MAA4E - Matemáticas
Académicas (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: ARITMÉTICA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 25/10/2019

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos
números (naturales,
enteros, racionales
e irracionales y
reales), indicando el
criterio seguido, y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

CMCT

2.1.2..Aplica
propiedades
características de
los números al
utilizarlos en
contextos de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

CMCT

2.2.1..Opera con
eﬁcacia empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas
informáticos, y
utilizando la
notación más
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza
estimaciones
correctamente y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

AA
CMCT

2.2.3..Establece las
relaciones entre
radicales y
potencias, opera
aplicando las
propiedades
necesarias y
resuelve problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Reconocimiento
de números
que no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Deﬁnición y
propiedades.
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
Fracciones
algebraicas.
Simpliﬁcación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones de
primer y
segundo grado.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.

2.2.4..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
ﬁnancieros y valora
el empleo de
medios tecnológicos
cuando la
complejidad de los
datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.5..Calcula
logaritmos sencillos
a partir de su
deﬁnición o
mediante la
aplicación de sus
propiedades y
resuelve problemas
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.6..Compara,
ordena, clasiﬁca y
representa distintos
tipos de números
sobre la recta
numérica utilizando
diferentes escalas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.7..Resuelve
problemas que
requieran
conceptos y
propiedades
especíﬁcas de los
números.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167

CDIG
CMCT
CSC

0,167

CMCT

0,167

CMCT

0,167

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: POLINOMIOS Y
FRACCIONES ALGEBRAICAS

Fecha inicio prev.: 28/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 09/12/2019

Sesiones
prev.: 21

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.3.1..Se expresa de
manera eﬁcaz
haciendo uso del
lenguaje algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333

CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza utilizando
la regla de Ruﬃni u
otro método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333

CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Reconocimiento
de números
que no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Deﬁnición y
propiedades.
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
Fracciones
algebraicas.
Simpliﬁcación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones de
primer y
segundo grado.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.

2.3.3..Realiza
operaciones con
polinomios,
igualdades notables
y fracciones
algebraicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333

CMCT

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: ECUACIONES,
SISTEMAS DE ECUACIONES E
INCECUACIONES

Fecha inicio prev.: 16/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 24/01/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.3.4..Hace uso de la
descomposición
factorial para la
resolución de
ecuaciones de grado
superior a dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750

Números
y álgebra

Contenidos

Reconocimiento
de números
que no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes

Eval.
Extraordinaria:

CMCT

contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Deﬁnición y
propiedades.
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
Fracciones
algebraicas.
Simpliﬁcación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones de
primer y
segundo grado.
Interpretación
gráﬁca.
Resolución de
problemas.

2.4.1.Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, lo estudia y
resuelve, mediante
inecuaciones,
ecuaciones o
sistemas, e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

4.Representar y
analizar
situaciones y
relaciones
matemáticas
utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y
sistemas para
resolver
problemas
matemáticos y
de contextos
reales.

UNIDAD UF4: TRIGONOMETRÍA Y
APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 28/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/02/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Geometría

Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

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

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

3.1.1.Utiliza
conceptos y
relaciones de la
trigonometría
básica para
resolver
problemas
empleando
medios
tecnológicos, si
fuera preciso,
para realizar los
cálculos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.1.Utiliza las
herramientas
tecnológicas,
estrategias y
fórmulas
apropiadas para
calcular ángulos,
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos y ﬁguras
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.2.Resuelve
triángulos
utilizando las
razones
trigonométricas
y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.2.3.Utiliza las
fórmulas para
calcular áreas y
volúmenes de
triángulos,
cuadriláteros,
círculos,
paralelepípedos,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas y las
aplica para
resolver
problemas
geométricos,
asignando las
unidades
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,375

CDIG
CMCT

0,375

CDIG
CMCT

0,375

AA
CMCT

0,375

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: GEOMETRÍA ANALÍTICA

Fecha inicio prev.: 18/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/03/2020

Sesiones
prev.: 19

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Conocer y
utilizar los
conceptos y
procedimientos
básicos de la
geometría
analítica plana
para
representar,
describir y
analizar formas
y
conﬁguraciones
geométricas
sencillas.

3.3.1.Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de
puntos y vectores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,166

AA
CMCT

3.3.2.Calcula la
distancia entre dos
puntos y el
módulo de un
vector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,166

AA
CMCT

Geometría

Contenidos

Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

3.3.3.Conoce el
signiﬁcado de
pendiente de una
recta y diferentes
formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.4.Calcula la
ecuación de una
recta de varias
formas, en función
de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.5.Reconoce
distintas
expresiones de la
ecuación de una
recta y las utiliza
en el estudio
analítico de las
condiciones de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.6.Utiliza
recursos
tecnológicos
interactivos para
crear ﬁguras
geométricas y
observar sus
propiedades y
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,166

AA
CMCT

0,166

AA
CMCT

0,166

AA
CMCT

0,166

CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF6: FUNCIONES

Fecha inicio prev.: 26/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 30/04/2020

Sesiones
prev.: 15

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

4.1.1.Identiﬁca y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas
mediante una
relación funcional
y asocia las
gráﬁcas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150

AA
CMCT

4.1.2.Explica y
representa
gráﬁcamente el
modelo de
relación entre dos
magnitudes para
los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcionalidad
inversa,
exponencial y
logarítmica,
empleando
medios
tecnológicos, si es
preciso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150

CDIG
CMCT

Funciones

Contenidos

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

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

4.1.3.Identiﬁca,
estima o calcula
parámetros
característicos de
funciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.4.Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno a partir
del
comportamiento
de una gráﬁca o
de los valores de
una tabla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.5.Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media calculada a
partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores o
de la propia
gráﬁca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.6.Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, deﬁnidas
a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1.Interpreta
críticamente datos
de tablas y
gráﬁcos sobre
diversas
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.2.Representa
datos mediante
tablas y gráﬁcos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.3.Describe las
características
más importantes
que se extraen de
una gráﬁca
señalando los
valores puntuales
o intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel como
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CMCT

0,150

AA
CDIG
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.2.4.Relaciona
distintas tablas de
valores y sus
gráﬁcas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF7: ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Fecha inicio prev.: 04/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 05/06/2020

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Aplica en
problemas
contextualizados
los conceptos de
variación,
permutación y
combinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

5.1.2.Identiﬁca y
describe
situaciones y
fenómenos de
carácter aleatorio,
utilizando la
terminología
adecuada para
describir sucesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

5.1.3.Aplica
técnicas de
cálculo de
probabilidades en
la resolución de
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

5.1.4.Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantiﬁcar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

CL
CMCT

5.1.6.Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

5.2.1.Aplica la
regla de Laplace y
utiliza estrategias
de recuento
sencillas y
técnicas
combinatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

Estadística y
probabilidad

Contenidos

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

1.Resolver
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana
aplicando los
conceptos del
cálculo de
probabilidades y
técnicas de
recuento
adecuadas.

2.Calcular
probabilidades
simples o
compuestas
aplicando la regla
de Laplace, los
diagramas de
árbol, las tablas
de contingencia u

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.

otras técnicas
combinatorias.

5.2.2.Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos
utilizando,
especialmente,
los diagramas de
árbol o las tablas
de contingencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.3.Resuelve
problemas
sencillos
asociados a la
probabilidad
condicionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.4.Analiza
matemáticamente
algún juego de
azar sencillo,
comprendiendo
sus reglas y
calculando las
probabilidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.Utilizar el
lenguaje
adecuado para la
descripción de
datos y analizar e
interpretar datos
estadísticos que
aparecen en los
medios de
comunicación.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir,
cuantiﬁcar y
analizar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

5.4.1.Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráﬁcos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2.Representa
datos mediante
tablas y gráﬁcos
estadísticos
utilizando los
medios
tecnológicos más
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.3.Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos de
una distribución
de datos
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz y
papel, calculadora
u ordenador).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.4.Selecciona
una muestra
aleatoria y valora
la
representatividad
de la misma en
muestras muy
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

0,063

AA
CMCT

0,063

AA
CMCT

0,063

CL
CMCT

0,063

AA
CL
CMCT

0,063

AA
CDIG
CMCT

0,063

AA
CDIG
CMCT

0,063

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.4.5.Representa
diagramas de
dispersión e
interpreta la
relación existente
entre las
variables.
UNIDAD UF8: BLOQUE 1

Fecha inicio prev.:

Bloques

Criterios de
evaluación

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráﬁco,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,063

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.:

Sesiones
prev.:

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas
reﬂexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Conﬁanza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

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

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

1.3.1..Identiﬁca
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos
Utiliza las leyes
matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eﬁcacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.4.1..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:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.4.2..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:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

AA
CMCT

0,037

AA
CMCT

0,037

CMCT
SIEE

0,037

CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

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

1.6.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático,
identiﬁcando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.6.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas
dentro del campo
de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.6.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.7.1..Reﬂexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

CMCT

0,033

CMCT
CSC

0,033

CMCT

0,033

CMCT

0,033

CMCT

0,033

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

1.8.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la diﬁcultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.8.3..Distingue
entre problemas
y ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

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

1.9.1..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:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

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

1.10.1..Reﬂexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

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

0,037

AA
CMCT
SIEE

0,037

AA
CMCT

0,037

AA
CMCT

0,037

AA
CMCT

0,033

AA
CMCT

0,033

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.11.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráﬁcas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.11.3..Diseña
representaciones
gráﬁcas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.11.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.12.1..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:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,037

CDIG
CMCT

0,037

CDIG
CMCT

0,037

CDIG
CMCT

0,037

CDIG
CMCT

0,033

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Registro del
profesor:50%

0,033

CL
CMCT

0,033

CDIG
CL
CMCT

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: MAB4E - Matemáticas Aplicadas Curso: ETAPA: Educación
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)
4º
Secundaria Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Aritmética

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 23/10/2019

Sesiones
prev.: 22

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales e
irracionales),
indica el criterio
seguido para su
identiﬁcación, y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

2.1.2..Realiza los
cálculos con
eﬁcacia, bien
mediante cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel o
calculadora, y
utiliza la notación
más adecuada
para las
operaciones de
suma, resta,
producto, división
y potenciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

2.1.3..Realiza
estimaciones y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

AA
CMCT

2.1.4..Utiliza la
notación cientíﬁca
para representar y
operar (productos
y divisiones) con
números muy
grandes o muy
pequeños.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Signiﬁcado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.1.5..Compara,
ordena, clasiﬁca y
representa los
distintos tipos de
números reales,
intervalos y
semirrectas, sobre
la recta numérica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.6..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
ﬁnancieros y
valora el empleo
de medios
tecnológicos
cuando la
complejidad de los
datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.7..Resuelve
problemas de la
vida cotidiana en
los que
intervienen
magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200

CMCT

0,200

CDIG
CMCT
CSC

0,300

AA
CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF2: Lenguaje algebraico.
Polinomios

Fecha inicio prev.: 24/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 11/12/2019

Sesiones
prev.: 28

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

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

2.2.1..Se expresa
de manera eﬁcaz
haciendo uso del
lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CL
CMCT

2.2.2..Realiza
operaciones de
suma, resta,
producto y división
de polinomios y
utiliza identidades
notables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CMCT

Números
y álgebra

Contenidos

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Intervalos.
Signiﬁcado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.2.3..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza, mediante
la aplicación de la
regla de Ruﬃni.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF3: Ecuaciones y sistemas
de ecuaciones

Fecha inicio prev.: 12/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 12/02/2020

Sesiones
prev.: 26

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Signiﬁcado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.3.1..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado y sistemas de
dos ecuaciones
lineales con dos
incógnitas, las
resuelve e
interpreta el
resultado obtenido.

3.Representar y
analizar
situaciones y
estructuras
matemáticas
utilizando
ecuaciones de
distintos tipos
para resolver
problemas.

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

1,750

AA
CMCT

UNIDAD UF4: Geometría

Fecha inicio prev.: 13/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 25/03/2020

Sesiones
prev.: 24

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1..Utiliza los
instrumentos
apropiados,
fo¿rmulas y
te¿cnicas apropiadas
para medir a¿ngulos,
longitudes, a¿reas y
volu¿menes de
cuerpos y ﬁguras
geome¿tricas,
interpretando las
escalas de medidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350

CMCT

3.1.2..Emplea las
propiedades de las
ﬁguras y cuerpos
(simetri¿as,
descomposicio¿n en
ﬁguras ma¿s
conocidas, etc.) y
aplica el teorema de
Tales, para estimar o
calcular medidas
indirectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350

CMCT

3.1.3..Utiliza las
fo¿rmulas para
calcular peri¿metros,
a¿reas y volu¿menes
de tria¿ngulos,
recta¿ngulos,
ci¿rculos, prismas,
pira¿mides, cilindros,
conos y esferas, y las
aplica para resolver
problemas
geome¿tricos,
asignando las
unidades correctas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350

CMCT

3.1.4..Calcula
medidas indirectas
de longitud, a¿rea y
volumen mediante
la aplicacio¿n del
teorema de
Pita¿goras y la
semejanza de
tria¿ngulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350

CMCT

3.2.1..Representa y
estudia los cuerpos
geométricos más
relevantes
(triángulos,
rectángulos, círculos,
prismas, pirámides,
cilindros, conos y
esferas) con una
aplicación
informática de
geometría dinámica
y comprueba sus
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350

CDIG
CMCT

Geometría

Contenidos

Figuras
semejantes.
Teoremas de
Tales y
Pitágoras.
Aplicación de
la semejanza
para la
obtención
indirecta de
medidas.
Razón entre
longitudes,
áreas y
volúmenes
de ﬁguras y
cuerpos
semejantes.
Resolución
de problemas
geométricos
en el mundo
físico: medida
y cálculo de
longitudes,
áreas y
volúmenes
de diferentes
cuerpos.
Uso de
aplicaciones
informáticas
de geometría
dinámica que
facilite la
comprensión
de conceptos
y
propiedades
geométricas.

UNIDAD UF5: Funciones

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

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

Fecha inicio prev.: 26/03/2020

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%

Fecha ﬁn prev.: 11/05/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Conﬁanza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo
cientíﬁco.

Criterios de
evaluación

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

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

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

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y
la relaciona con
el número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reﬂexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

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%

Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

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

6.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a

1.3.2..Utiliza las
leyes
matemáticas
encontradas
para realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eﬁcacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.4.1..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:
Observación:100%

1.4.2..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:
Observación:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.1..Identiﬁca
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

AA
CMCT

0,034

AA
CMCT

0,034

CMCT
SIEE

0,034

CL
CMCT

0,034

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

partir de la
identiﬁcación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

Funciones

Interpretación
de un
fenómeno
descrito
mediante un
enunciado,
tabla, gráﬁca o
expresión
analítica.
Estudio de
otros modelos
funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos
reales.
La tasa de
variación media
como medida
de la variación
de una función
en un intervalo.

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

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identiﬁcando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas
dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eﬁcacia.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

4.1.1..Identiﬁca y
explica
relaciones entre
magnitudes que
pueden ser
descritas
mediante una
relación
funcional,
asociando las
gráﬁcas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.2..Explica y
representa
gráﬁcamente el
modelo de
relación entre
dos magnitudes
para los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcional
inversa y
exponencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,034

CMCT
CSC

0,034

CMCT

0,034

CMCT

0,034

CMCT

0,113

CMCT

0,113

CMCT
CSC

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

4.1.3..Identiﬁca,
estima o calcula
elementos
característicos de
estas funciones
(cortes con los
ejes, intervalos
de crecimiento y
decrecimiento,
máximos y
mínimos,
continuidad,
simetrías y
periodicidad).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.4..Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno, a
partir del análisis
de la gráﬁca que
lo describe o de
una tabla de
valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.5..Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media, calculada
a partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores
o de la propia
gráﬁca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.1.6..Interpreta
situaciones
reales que
responden a
funciones
sencillas:
lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.1..Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráﬁcos sobre
diversas
situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.2..Representa
datos mediante
tablas y gráﬁcos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,113

AA
CMCT
CSC

0,113

CMCT

0,113

CMCT

0,113

CMCT
CSC

0,113

AA
CMCT
CSC

0,113

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%

4.2.3..Describe
las características
más importantes
que se extraen
de una gráﬁca,
señalando los
valores
puntuales o
intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel
como medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.4..Relaciona
distintas tablas
de valores y sus
gráﬁcas
correspondientes
en casos
sencillos,
justiﬁcando la
decisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.2.5..Utiliza con
destreza
elementos
tecnológicos
especíﬁcos para
dibujar gráﬁcas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,120

CDIG
CMCT

0,113

CMCT

0,113

CDIG

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: Estadística y probabilidad

Fecha inicio prev.: 12/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 11/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

1.7.1..Reﬂexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
ﬂexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

0,034

AA
CMCT
SIEE

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Contenidos

Planiﬁcación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráﬁco,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reﬂexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación

Sesiones
prev.: 16
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Conﬁanza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
diﬁcultades
propias del
trabajo
cientíﬁco.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la diﬁcultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.8.3..Distingue
entre problemas
y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

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

1.9.1..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:
Observación:100%

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

1.10.1..Reﬂexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

0,034

AA
CMCT

0,034

CMCT

0,034

AA
CMCT

0,034

AA
CMCT

0,048

AA
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
diﬁcultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.11.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
representaciones
gráﬁcas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.11.3..Diseña
representaciones
gráﬁcas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.11.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.12.1..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:
Observación:100%

0,034

CDIG
CMCT

0,034

CDIG
CMCT

0,034

CDIG
CMCT

0,034

CDIG
CMCT

0,034

CDIG
CL
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%

apropiados para
facilitar la
interacción.

Estadística y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráﬁcas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y
utilidad de las
medidas de
centralización y
dispersión.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de
un suceso
aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando e
interpretando
informaciones
que aparecen en
los medios de
comunicación.

2.Elaborar e
interpretar tablas
y gráﬁcos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

5.1.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.2..Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.3..Emplea el
vocabulario
adecuado para
interpretar y
comentar tablas
de datos, gráﬁcos
estadísticos y
parámetros
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.1.4..Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.1..Discrimina
si los datos
recogidos en un
estudio
estadístico
corresponden a
una variable
discreta o
continua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,034

CL
CMCT

0,034

CL
CMCT

0,125

CL
CMCT

0,125

CMCT
SIEE

0,125

CL
CMCT

0,125

CMCT
CSC

0,125

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%

y papel,
calculadora, hoja
de cálculo),
valorando
cualitativamente
la
representatividad
de las muestras
utilizadas.

3.Calcular
probabilidades
simples y
compuestas para
resolver
problemas de la
vida cotidiana,
utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
técnicas de
recuento como
los diagramas de
árbol y las tablas
de contingencia.

5.2.2..Elabora
tablas de
frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.?

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.3..Calcula los
parámetros
estadísticos
(media
aritmética,
recorrido,
desviación típica,
cuartiles,...), en
variables
discretas y
continuas, con la
ayuda de la
calculadora o de
una hoja de
cálculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.4..Representa
gráﬁcamente
datos
estadísticos
recogidos en
tablas de
frecuencias,
mediante
diagramas de
barras e
histogramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos con la
regla de Laplace
y utiliza,
especialmente,
diagramas de
árbol o tablas de
contingencia
para el recuento
de casos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2..Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos en los
que intervengan
dos experiencias
aleatorias
simultáneas o
consecutivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125

CMCT

0,125

CDIG
CMCT

0,125

CMCT

0,125

CMCT

0,125

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%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: PIB4E - Primera Lengua Extranjera:
Ingles Bilingüe (LOMCE) (50,20,53)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: THE WORLD WE LIVE IN

Fecha inicio prev.: 21/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 60

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a)
Identiﬁcar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo
de interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, 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,
en programas de
tv o en
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 o media
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. 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

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 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:
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

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
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 textos
serán breves
o de longitud
media,
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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

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
texto escrito de
manera sencilla

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CL

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: FREE AND HEALTHY ACTIVITIES

Fecha inicio prev.: 14/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a)
Identiﬁcar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,750

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad

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

Eval. Extraordinaria:

CL
CSC

lenta o media
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.

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 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);

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),
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

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:
PRUEBAS:100%
Eval. Extraordinaria:

0,750

CL

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.

posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

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.

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

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:
PRUEBAS:100%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;

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
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

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

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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, 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. 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

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,

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
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

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.

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

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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

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
sobre temas
menos

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CL

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: FUTURE PLANS

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
relativos a la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, 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,
en programas de
tv o en
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 o media
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. 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

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 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:
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

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
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 textos
serán breves
o de longitud
media,
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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

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
texto escrito de
manera sencilla

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%
Eval. Extraordinaria:

0,900

CL
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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,
conversación o
entrevista, 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,
en programas de
tv o en
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 o media
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. 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

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 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:
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

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
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 textos
serán breves
o de longitud
media,
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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

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
texto escrito de
manera sencilla

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CL

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: FREE AND HEALTHY ACTIVITIES

Fecha inicio prev.: 14/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/03/2020

Sesiones
prev.: 50

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a)
Identiﬁcar la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,750

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad

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

Eval. Extraordinaria:

CL
CSC

lenta o media
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.

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 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);

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),
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

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:
PRUEBAS:100%
Eval. Extraordinaria:

0,750

CL

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.

posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

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.

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

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:
PRUEBAS:100%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,625

CL
CSC
SIEE

0,625

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;

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
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

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

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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, 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. 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

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,

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
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

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
conﬁanza, la sorpresa, y sus
contrarios.

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

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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

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
sobre temas
menos

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

conocidos haya
que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CL

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: FUTURE PLANS

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
relativos a la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
presentación,
conversación o
entrevista, 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,
en programas de
tv o en
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 o media
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. 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
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la duda
y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start ¿ing); terminativo
(stop ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
apoy

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported

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 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:
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

0,625

AA
CL
SIEE

0,625

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13.Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.

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. 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, consejos , advertencias y
avisos.
FC. 5. Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Comprensión de expresiones
de 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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3.Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).

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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

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:

ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;
present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8.Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there will be/has been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
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 textos
serán breves
o de longitud
media,
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;
comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the
fastest); resultado (so...); condición
(if; unless); estilo indirecto (reported
information, oﬀers, suggestions and
commands).
ESD. 2. Relaciones temporales ( as
soon as; while).
ESD. 3. Aﬁrmación (aﬃrmative
sentences; tags).
ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. +)
noun, e. g. What a wonderful
holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; 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; negative
tags).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?;
tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo:
presente (simple and continuous
present); pasado (past simple) and
continuous; present perfect; past
perfect); futuro (going to; will;

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
texto escrito de
manera sencilla

4.1.2.Escribe
notas, mensajes e
instrucciones en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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
informes muy
breves en
formato
convencional con
información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales, en los
ámbitos
académico y
ocupacional ,
describiendo de
manera sencilla y
señalando los
principales
acontecimientos
de forma
esquemática.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

CDIG
CL
CSC

0,900

AA
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

present simple and continuous +
Adv.).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo (
present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
incoativo (start -ing); terminativo
(stop -ing).
ESD. 9.Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps); necesidad (must;
need; have (got) to); obligación (have
(got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present
continuous).
ESD. 10.Expresión de la existencia (e.
g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns ( relative,
reﬂexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather
tired).
ESD. 11. Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. ﬁve to (ten)); divisions (e. g.
century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration
(from¿to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later);
sequence (ﬁrst, next, last);
simultaneousness (while, as);
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.

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
elemental

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal,
intereses o
aﬁciones (p. ej.
matricularse en
un taller, o
asociarse a un
club deportivo).

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%
Eval. Extraordinaria:

0,900

CL

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: REC4E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LAS RELIGIONES.
DIOS SE MANIFIESTA, EL
CRISTIANISMO.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1.Identiﬁca y
clasiﬁca los rasgos
principales
(enseñanza,
comportamiento y
culto) en las
religiones
monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,556

CEC
CSC

1.1.2.Busca
información y
presenta al grupo
las respuestas de
las distintas
religiones a las
preguntas de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,556

CEC
CSC

1.2.1.Razona por
qué la revelación
es la plenitud de la
experiencia
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,556

CEC

1.2.2.Analiza y
debate las
principales
diferencias entre la
revelación de Dios
y las religiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

CEC

2.1.1.Identiﬁca y
aprecia la ﬁdelidad
permanente de
Dios que
encuentra en la
historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

CEC
CSC

2.1.2.Toma
conciencia y
agradece los
momentos de su
historia en los que
reconoce la
ﬁdelidad de Dios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

AA

El sentido
religioso
del
hombre

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

Contenidos

Las
religiones:
búsqueda
del sentido
de la vida.
Plenitud en
la
experiencia
religiosa: la
revelación
de Dios en
la historia.

La ﬁdelidad
de Dios a la
alianza con
el ser
humano.
La ﬁgura
mesiánica
del Siervo
de Yhwh.

UNIDAD UF2: JESÚS MESÍAS,SALVA,
OFRECE UNA VIDA PLENA Y LLAMA A
LA COMUNIDAD.

1.Aprender y
memorizar los
principales
rasgos
comunes de
las religiones.

2.Comparar y
distinguir la
intervención
de Dios en la
historia de los
intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de
Dios ﬁel a lo
largo de la
historia.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Sesiones
prev.: 28

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Fecha ﬁn prev.: 20/12/2019

Sesiones
prev.: 26

Bloques

La revelación:
Dios
interviene en
la historia

Contenidos

La ﬁdelidad
de Dios a la
alianza con
el ser
humano.
La ﬁgura
mesiánica
del Siervo
de Yhwh.

Criterios de
evaluación

2.Comparar
y apreciar la
novedad
entre el
Mesías
sufriente y el
Mesías
político.

1.Comparar
y apreciar la
novedad
entre el
Mesías
sufriente y el
Mesías
político.

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada
de Jesús a
colaborar
con Él
genera una
comunidad.

2.Conocer y
apreciar la
invitación de
Jesús a
colaborar en
su misión.

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.2.1.Identiﬁca,
clasiﬁca y
compara los
rasgos del
Mesías sufriente
y el Mesías
político.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

0,556

CEC
CSC

2.2.2.Se esfuerza
por comprender
la novedad del
Mesías sufriente
como criterio de
vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

AA

3.1.1.Localiza,
selecciona y
argumenta en
textos
evangélicos la
llamada de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

AA
CEC
CL

3.2.1.Lee de
manera
comprensiva un
evangelio,
identiﬁca y
describe la
misión salvíﬁca
de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,556

CL

3.2.2.Busca e
identiﬁca
personas que
actualizan hoy la
misión de Jesús y
expone en grupo
por qué
continúan la
misión de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,556

CEC
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA COMUNIDAD DE
LOS CRISTIANOS.LA CIVILIZACIÓN
DEL AMOR.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Descubrir y
valorar que
Cristo genera
una forma
nueva de
usar la razón
y la libertad,
y de expresar
la afectividad
de la
persona.

4.1.1.Elaborar
juicios a partir de
testimonios que
ejempliﬁquen
una forma nueva
de usar la razón
y la libertad y de
expresar la
afectividad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,556

CSC

4.1.2.Adquiere el
hábito de
reﬂexionar
buscando el bien
ante las
elecciones que se
le ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,556

AA

Permanencia
de Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Contenidos

La
pertenencia
a Cristo en
la Iglesia
ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de
la verdad.
La misión
del cristiano
en el
mundo:
construir la
civilización
del amor

Sesiones
prev.: 20

Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

2.Distinguir
que la
autoridad
está al
servicio de la
verdad.

3.Relacionar
la misión del
cristiano con
la
construcción
del mundo.

4.1.3.Es
consciente de las
diferentes
formas de vivir la
afectividad y
preﬁere la que
reconoce como
más humana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.1.Identiﬁca
personas que
son autoridad en
su vida y explica
cómo reconoce
en ellas la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

4.2.2.Reconoce y
valora en la
Iglesia distintas
ﬁguras que son
autoridad, por el
servicio o por el
testimonio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.2.3.Localiza y
justiﬁca tres
acontecimientos
de la historia en
los que la Iglesia
ha defendido la
verdad del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

4.3.1.Investiga y
debate sobre las
iniciativas
eclesiales de su
entorno que
colaboran en la
construcción de
la civilización del
amor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

CEC
CSC

0,556

CSC

0,556

CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Pruebas de
evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: SFR4E - Segunda Lengua Extranjera: Curso: ETAPA: Educación
Francés (LOMCE) (00,50,20,40,53)
4º
Secundaria
Obligatoria
Plan General Anual
UNIDAD UF1: Le voyage dont j¿ai toujours rêvé.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 19/12/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c) Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
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

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de

Sesiones
prev.: 39
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);

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)
Reconocer, y
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

necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;

o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,

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,
solicita e
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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

AA
CL

1,000

CL

1,000

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

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
relaciones
interpersonales,
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,

oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,

espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente

jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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.

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 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)

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

AA
CDIG
CL

EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).

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 y entorno,
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
la comunicación
escrita, así como
sus signiﬁcados
asociados (p. ej.
estructura

3.1.3.Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

0,500

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).

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
contexto, 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, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográﬁcas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%
Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000

CDIG
CL
CSC

EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

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
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
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,

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..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

CDIG
CL
CSC

1,000

CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à

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,
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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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 UF2: Que fais-tu dans la vie?

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
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

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

Sesiones
prev.: 36
Competencias

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).

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)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos

ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois

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,

dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

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,
solicita e
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

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

0,500

CL
CSC
SIEE

0,500

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
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.

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
relaciones
interpersonales,
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

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintácticodiscursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

1,000

CL

1,000

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

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
conversacionales
de uso muy
frecuente

cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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.

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 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 y entorno,
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
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.3.Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réﬂéchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas

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
contexto, 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, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ diﬃcile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones

ortográﬁcas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
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

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
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
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
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

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..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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:
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%

organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une

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 muy
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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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: Être bien dans sa peau.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Contenidos

Estándares

Sesiones
prev.: 28
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 o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto
si participa en
ella 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

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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

(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)
Reconocer, y
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,

à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Producir
textos 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,
solicita e
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

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

AA
CL

1,000

CL

1,000

CL
CSC
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:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);

adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
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
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente

capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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

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 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

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

3.1.3.Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

1,000

AA
CDIG
CL

0,500

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
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
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
contexto, con
apoyo visual, los
signiﬁcados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más

ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. 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. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).

especíﬁco. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográﬁcas,
tipográﬁcas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las diﬁcultades y
los recursos disponibles.
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.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
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

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla
o solicita
información a
instituciones o
entidades.

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..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,

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. 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 (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); ﬁnalidad (aﬁn de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, ﬁnalement, tout de
suite, enﬁn, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);

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
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 muy
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

personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avanthier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, ﬁnalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios 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;

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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Curso Escolar: 2019/20
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Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

Fecha inicio prev.: 18/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 28/10/2019

Sesiones
prev.: 18

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Describe
los elementos y
sistemas
fundamentales
que se utilizan
en la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

AA
CDIG
CMCT

1.1.2.Describe
las formas de
conexión en la
comunicación
entre
dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CDIG
CMCT

1.2.1.Localiza,
intercambia y
publica
información a
través de
Internet
empleando
servicios de
localización,
comunicación
intergrupal y
gestores de
transmisión de
sonido, imagen
y datos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

AA
CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce las
medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

AA
CDIG
CMCT

1.3.1.Desarrolla
un sencillo
programa
informático para
resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

Contenidos

Elementos y
dispositivos
de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.
Publicación e
intercambio
de
información
en medios
digitales.
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

1.Analizar los
elementos y
sistemas que
conﬁguran la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

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

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

4.Utilizar
equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador
como
herramienta de
adquisición e
interpretación
de datos, y
como
realimentación
de otros
procesos con los
datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: INSTALACIONES EN
VIVIENDAS

Fecha inicio prev.: 30/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/12/2019

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

2.1.1.Diferencia
las instalaciones
típicas en una
vivienda.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

2.1.2.Interpreta
y maneja
simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de
agua y
saneamiento,
aire
acondicionado y
gas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

2.2.1.Diseña con
ayuda de
software
instalaciones
para una
vivienda tipo
con criterios de
eﬁciencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
básicos y
valorar las
condiciones
que
contribuyen al
ahorro
energético.

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

4.Evaluar la
contribución
de la
arquitectura de
la vivienda, sus
instalaciones y
de los hábitos
de consumo al
ahorro
energético.

2.4.1.Propone
medidas de
reducción del
consumo
energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

Instalaciones
en viviendas.

Contenidos

Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación
agua sanitaria,
instalación de
saneamiento.
Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

UNIDAD UF3: ELECTRÓNICA

1.Describir los
elementos que
componen las
distintas
instalaciones
de una
vivienda y las
normas que
regulan su
diseño y
utilización.

2.Realizar
diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Fecha ﬁn prev.: 28/02/2020

Sesiones
prev.: 21

Bloques

Electrónica.

Contenidos

Electrónica
analógica.
Componentes
básicos.
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
Montaje de
circuitos
sencillos.
Electrónica
digital.
Aplicación del
álgebra de Boole
a problemas
tecnológicos
básicos.
Puertas lógicas.
Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

3.1.1.Describe
el
funcionamiento
de un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

3.1.2.Explica las
características y
funciones de
componentes
básicos:
resistor,
condensador,
diodo y
transistor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

3.2.1.Emplea
simuladores
para el diseño y
análisis de
circuitos
analógicos
básicos,
empleando
simbología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

2.Emplear
simuladores
que faciliten el
diseño y
permitan la
práctica con la
simbología
normalizada.

CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de
circuitos
electrónicos
básicos
diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

3.4.1.Realiza
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

3.5.1.Resuelve
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo
sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

1.Analizar y
describir el
funcionamiento
y la aplicación
de un circuito
electrónico y
sus
componentes
elementales.

4.Realizar
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole en la
resolución de
problemas
tecnológicos
sencillos.

5.Resolver
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

6.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.Montar
circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta
circuitos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: CONTROL Y ROBÓTICA

Fecha inicio prev.: 02/03/2020

Fecha ﬁn prev.: 01/04/2020

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CDIG
CMCT

1.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento
de automatismos
en diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre lazo abierto
y cerrado.

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa y
monta
automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

3.Desarrollar un
programa para
controlar un
sistema
automático o un
robot y su
funcionamiento
de forma
autónoma.

4.3.1.Desarrolla
un programa para
controlar un
sistema
automático o un
robot que
funcione de
forma autómata
en función de la
realimentación
que recibe del
entorno.

CDIG
CMCT

Control
y
robótica.

Contenidos

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos
de dispositivos
de control.
Diseño y
construcción de
robots.
Grados de
libertad.
Características
técnicas.
El ordenador
como elemento
de
programación y
control.
Lenguajes
básicos de
programación.
Aplicación de
tarjetas
controladoras
en la
experimentación
con prototipos
diseñados.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: NEUMÁTICA E
HIDRÁULICA

Fecha inicio prev.: 15/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 29/05/2020

Sesiones
prev.: 20

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Describe
las principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

5.2.1.Identiﬁca y
describe las
características y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura
para
representar
circuitos cuya
ﬁnalidad es la de
resolver un
problema
tecnológico.

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

0,323

CMCT

Neumática
e
hidráulica.

Contenidos

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios físicos
de
funcionamiento.
Uso de
simuladores en
el diseño de
circuitos
básicos.
Aplicación en
sistemas
industriales.

1.Conocer las
principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

2.Identiﬁcar y
describir las
características y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

3.Conocer y
manejar con
soltura la
simbología
necesaria para
representar
circuitos.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

4.Experimentar
con dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza
montajes de
circuitos
sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien
con
componentes
reales o
mediante
simulación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 01/06/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/06/2020

Sesiones
prev.: 7

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

1.Conocer la
evolución
tecnológica a
lo largo de la
historia.

6.1.1.Identiﬁca los
cambios
tecnológicos más
importantes que
se han producido
a lo largo de la
historia de la
humanidad.

2.Analizar
objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

6.2.1.Analiza
objetos técnicos y
su relación con el
entorno,
interpretando su
función histórica y
la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,323

CMCT

6.3.1.Elabora
juicios de valor
frente al
desarrollo
tecnológico a
partir del análisis
de objetos,
relacionando
inventos y
descubrimientos
con el contexto en
el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CMCT

6.3.2.Interpreta
las modiﬁcaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en cada
periodo histórico
ayudándose de
documentación
escrita y digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,323

CDIG
CMCT

Tecnología
y
sociedad.

Contenidos

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.
Análisis de la
evolución de
objetos técnicos y
tecnológicos.
Importancia de la
normalización en
los productos
industriales.
Aprovechamiento
de materias
primas y recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

3.Valorar la
repercusión
de la
tecnología en
el día a día.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
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UNIDAD UF1: Ética y estética en la
interacción en la red

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 15/10/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.1.1..Interactúa
con hábitos
adecuados en
entornos virtuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

AA
CDIG
CEC
CSC

0,326

AA
CDIG
CMCT

0,326

CSC

0,326

AA
CDIG
CL

0,326

CSC

Ética y
estética en
la
interacción
en red

Contenidos

La red:
plataformas
y servicios
de
intercambio
y
publicación
de
información
digital.
Pautas de
uso
adecuado y
responsable
en entornos
virtuales.
Registro y
acceso en
plataformas
digitales.
Derechos,
condiciones
y límites de
uso.
Políticas de
seguridad
de
contraseñas
e identidad.
Privacidad
en la red:
fraudes y
protección.
Derechos de
autor y
propiedad
intelectual.
Licencias de
uso y
reutilización
de
materiales
en la red.

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

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

3.Reconocer y
comprender
los derechos
de los
materiales
alojados en la
web.

Sesiones
prev.: 13
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

1.1.2..Aplica
políticas seguras
de utilización de
contraseñas para
la protección de la
información
personal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

1.2.1..Realiza
actividades con
responsabilidad
sobre conceptos
como la propiedad
y el intercambio
de información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

1.3.1..Consulta
distintas fuentes y
navega
conociendo la
importancia de la
identidad digital y
los tipos de fraude
de la web.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

1.3.2..Diferencia el
concepto de
materiales sujetos
a derechos de
autor y materiales
de libre
distribución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

UNIDAD UF2: Ordenadores, sistemas
operativos y redes.

Fecha inicio prev.: 16/10/2019

Fecha ﬁn prev.: 19/11/2019

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

2.1.1. .Realiza
operaciones
básicas de
organización y
almacenamiento
de la
información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG
CMCT

2.1.2. .Conﬁgura
elementos
básicos del
sistema
operativo y
accesibilidad del
equipo
informático.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG
CMCT

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

2.Gestionar la
instalación y
eliminación
de software
de propósito
general.

2.2.1. .Resuelve
problemas
vinculados a los
sistemas
operativos y los
programas y
aplicaciones
vinculados a los
mismos.

AA
CDIG
CMCT
SIEE

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG

3.Utilizar
software de
comunicación
entre equipos
y sistemas.

2.3.1.
.Administra el
equipo con
responsabilidad
y conoce
aplicaciones de
comunicación
entre
dispositivos.
2.4.1.Analiza y
conoce diversos
componenetes
físicos de un
ordenador, sus
características
técnicas y su
conexionado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG

2.5.1.Describe
las diferentes
formas de
conexión en la
comunicación
entre
dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG
CL

Ordenadores,
sistemas
operativos y
redes

Contenidos

Equipos
informáticos y
dispositivos
digitales. Tipos.
Arquitectura y
elementos
físicos de un
equipo
informático y
dispositivo
digital.
Características.
Sistemas
operativos.
Tipos. Funciones
y elementos
básicos.
Usuarios y
grupos,
permisos de
acceso.
Conﬁguración y
administración
básica.
Almacenamiento
de información.
Estructura física
y lógica. Ficheros
y directorios.
Tipos,
organización y
gestión.
Software de
propósito
general.
Categorías.
Instalación y
gestión.
Resolución de
problemas.
Tecnologías de
conectividad
entre equipos
y/o dispositivos
digitales. Redes
cableadas e
inalámbricas.
Comparativa.
Aplicaciones de
comunicación.

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

.No existe
descripción
para el
criterio de
evaluación

.No existe
descripción
para el
criterio de
evaluación

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Fecha inicio prev.: 20/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Estándares

Competencias

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

UNIDAD UF3: Seguridad informática.

Contenidos

Sesiones
prev.: 15

Sesiones
prev.: 13
Valor
máx.
estándar

Competencias

Seguridad
informática

Seguridad
informática.
Riesgos y
vulnerabilidades.
Contramedidas.
Malware, virus,
troyanos y
software espía.
Antivirus y
"suites" de
seguridad.
Dispositivos
físicos y software
de protección
local y en red.
Cortafuegos.Tipos
y conﬁguración
básica.
Medidas de
seguridad activa y
pasiva. Políticas
de copias de
seguridad y
actualizaciones
de software.

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

4.1.3.Describe
la importancia
de la
actualización
del software,
el empleo de
antivirus y de
cortafuegos
para
garantizar la
seguridad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

4.1.1. .Analiza
y conoce
diversos
dispositivos
físicos y las
características
técnicas, de
conexionado e
intercambio
de
información
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

4.1.2. .Conoce
los riesgos de
seguridad y
emplea
hábitos de
protección
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

0,326

CDIG
CL

0,326

CDIG
CMCT

0,326

CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:50%
Trabajos
informáticos:50%

UNIDAD UF4: Organización, diseño y
producción de información digital.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 02/04/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas
de escritorio
para la
producción
de
documentos.

3.1.3.Elabora
bases de datos
sencillas y
utiliza su
funcionalidad
para consultar
datos,
organizar la
información y
generar
documentos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,500

CDIG
CL
CMCT

3.1.2..Produce
informes que
requieren el
empleo de
hojas de
cálculo, que
incluyan
resultados
textuales,
numéricos y
gráﬁcos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,500

CDIG
CL
CMCT

Organización,
diseño y
producción
de
información
digital

Contenidos

Aplicaciones
oﬁmáticas de
escritorio.
Tipos y
características.
Documentos de
texto. Tablas,
imágenes,
fórmulas y
gráﬁcos. Estilos
y plantillas.
Integración con
otros
programas.
Hojas de
cálculo. Celdas:
tipos y
formatos.
Fórmulas y
referencias.
Gráﬁcos.
Bases de datos
oﬁmáticas.
Organización e
inserción de
datos,
consultas
gráﬁcas y
generación de
informes.
Diseño de
presentaciones.
Texto,
elementos
multimedia y

Sesiones
prev.: 36
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

animaciones.
Estilos y
plantillas.
Parámetros de
diseño.
Adquisición de
imagen, audio y
video mediante
periféricos u
otros
dispositivos.
Formatos y
aplicaciones
especíﬁcas.
Tratamiento y
creación de
contenido
multimedia.

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

3.1.1. .Elabora
y maqueta
documentos
de texto con
aplicaciones
informáticas
que facilitan la
inclusión de
tablas,
imágenes,
fórmulas,
gráﬁcos, así
como otras
posibilidades
de diseño e
interactúa con
otras
características
del programa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

3.2.1.Integra
elementos
multimedia,
imagen y texto
en la
elaboración de
presentaciones
adecuando el
diseño y
maquetación al
mensaje y al
público
objetivo al que
va dirigido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

3.2.2.Emplea
dispositivos de
captura de
imagen, audio
y video y
mediante
software
especíﬁco
edita la
información y
crea nuevos
materiales en
diversos
formatos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,500

CDIG
CL
CMCT

0,500

CDIG
CEC
CL
SIEE

0,500

CDIG
CMCT

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

UNIDAD UF5: Publicación y difusión
de contenidos.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 18/05/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

5.1.1. .Realiza
actividades que
requieren
compartir
recursos en redes
locales y virtuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

Publicación
y difusión
de
contenidos

Contenidos

Recursos en
red. Técnicas y
utilidades de
compartición.
Redes locales
y redes
públicas.
Creación y
publicación en
web. HTML
básico.
Integración y
organización
de elementos
textuales,
numéricos,
sonoros y
gráﬁcos en
estructuras
hipertextuales.

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Sesiones
prev.: 15
Competencias

CDIG
CMCT

Editores y
herramientas
para la
administración
y publicación
de sitios web.
Estándares de
publicación y
accesibilidad:
W3C, WAI,
WCAG.
Herramientas
y plataformas
de carácter
social como
herramienta
colaborativa.

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

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

5.2.2..Diseña
páginas web y
conoce los
protocolos de
publicación, bajo
estándares
adecuados y con
respeto a los
derechos de
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

5.2.1. .Integra y
organiza
elementos
textuales y
gráﬁcos en
estructuras
hipertextuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

5.3.1.Participa
colaborativamente
en diversas
herramientas TIC
de carácter social
y gestiona los
propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

AA
CDIG
CEC
CL
CSC
SIEE

0,326

CDIG
CL

0,326

AA
CDIG
CSC

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

UNIDAD UF6: Internet, redes sociales,
hiperconexión.

Fecha inicio prev.: 19/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 17/06/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

6.1.2.Realiza
intercambio de
información en
distintas
plataformas en
las que está
registrado y que
ofrecen servicios
de formación,
ocio, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

AA
CDIG
CSC

6.1.3.Sincroniza
la información
entre un
dispositivo móvil
y otro
dispositivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

CDIG
CMCT

6.1.1..Elabora
materiales para
la web que
permiten la
accesibilidad a la
información
multiplataforma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

CDIG

Internet,
redes
sociales,
hiperconexión

Contenidos

Elaboración
de
producciones
sencillas
accesibles
desde
diversas
plataformas y
desde
dispositivos
móviles.
Herramientas.
Plataformas
sociales y
colaborativas
en red.
Intercambio
de
información y
servicios de
carácter
didáctico,
profesional y
de ocio.
Riesgos y
seguridad
especíﬁca en
platafomas y
herramientas
de carácter
social. Usos
adecuados.
Sincronización
de
información
entre
dispositivos
móviles y/o no
móviles.

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

Sesiones
prev.: 12
Competencias

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Tecnologías y
utilidades.
Canales de
distribución y
alojamiento
multimedia:
utilización,
enlaces a
contenidos,
descargas y
herramientas.
Publicación y
alojamiento
de
producciones
multimedia.

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

6.2.1.Participa
activamente en
redes sociales
con criterios de
seguridad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

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

6.3.1.Emplea
canales de
distribución de
contenidos
multimedia para
alojar materiales
propios y
enlazarlos en
otras
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,326

AA
CDIG
CEC
CSC

0,326

CDIG
SIEE

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: VET4E - Valores éticos
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: LA DIGNIDAD
HUMANA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 29/10/2019

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.1.1.Identiﬁca en la
dignidad del ser
humano, en tanto que
persona y los
atributos inherentes a
su naturaleza, el
origen de los derechos
inalienables y
universales que
establece la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

1.1.2.Identiﬁca, en la
DUDH, los atributos
esenciales del ser
humano: la razón, la
conciencia y la
libertad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

1.1.3.Relaciona de
forma adecuada los
siguientes términos y
expresiones, utilizados
en la DUDH: dignidad
de la persona,
fraternidad, libertad
humana, trato digno,
juicio justo, trato
inhumano o
degradante,
arbitrariamente
detenido, presunción
de inocencia,
discriminación,
violación de derechos,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

La
dignidad
de la
persona

Contenidos

La dignidad
humana: Qué es ser
persona.
La dignidad
humana: Los atributos
inherentes a
la naturaleza
humana.
Los Derechos
Humanos
reconocen
los atributos
esenciales del
ser humano
como
condiciones
básicas y
fundamento
de las
relaciones a
nivel
personal,
social, estatal
y universal.

1.Interpretar y
valorar la
importancia de la
dignidad de la
persona, como el
valor del que
parte y en el que
se fundamenta la
DUDH,
subrayando los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana y los
derechos
inalienables y
universales que
derivan de ella,
como el punto de
partida sobre el
que deben girar
los valores éticos
en las relaciones
humanas a nivel
personal, social,
estatal y
universal.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF2: LAS RELACIONES ENTRE
LOS CIUDADANOS Y EL ESTADO

Fecha inicio prev.: 05/11/2019

Fecha ﬁn prev.: 14/12/2019

Sesiones
prev.: 13

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Las relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: Las relaciones
entre
individuo y
Estado.
Las relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado: - La
protección de
los
ciudadanos
establecidos
por la
Declaración
de Derechos
Humanos
frente al
poder del
Estado.
La
socialización
global: - La
socialización
como
interiorización
de valores,
normas y
costumbres.
La
socialización
global: - Los
problemas de
la
socialización
al margen de
los valores
éticos
universales.
La
socialización
global: - Los
límites éticojurídicos de la
socialización
global.
La
socialización
global: - El
impacto de
los medios de
comunicación
de masas en
la moralidad
de las
personas.
La
socialización
global: - El
control sobre
los mismos: el
respeto al
derecho a la
información y
a la libertad
de expresión
conciliándolos
con la
protección de
los
ciudadanos.

1.Explicar,
basándose en
la DUDH, los
principios que
deben regir las
relaciones
entre los
ciudadanos y
el Estado, con
el ﬁn de
favorecer su
cumplimiento
en la sociedad
en la que
viven.

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

2.1.1.Comenta,
según lo
establecido por
la DUDH en los
artículos del 12
al 17, los
derechos del
individuo que el
Estado debe
respetar y
fomentar, en las
relaciones
existentes entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2.Explica los
límites del
Estado que
establece la
DUDH en los
artículos del 18
al 21, al
determinar las
libertades de los
ciudadanos que
éste debe
proteger y
respetar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.3.Elabora
una
presentación
con soporte
informático y
audiovisual,
ilustrando los
contenidos más
sobresalientes
tratados en el
tema y
exponiendo sus
conclusiones de
forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.1.Describe y
evalúa el
proceso de
socialización
global, mediante
el cual se
produce la
interiorización
de valores,
normas,
costumbres, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.2.Señala los
peligros que
encierra el
fenómeno de la
socialización
global si se
desarrolla al
margen de los
valores éticos
universales,
debatiendo
acerca de la
necesidad de
establecer
límites éticos y
jurídicos en este
tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

0,278

CSC

0,278

CDIG
CL

0,278

CEC
CSC

0,278

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

2.2.3.Diserta,
acerca del
impacto que
tienen los
medios de
comunicación
masiva en la vida
moral de las
personas y de la
sociedad,
expresando sus
opiniones con
rigor intelectual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.2.4.Valora la
necesidad de
una regulación
ética y jurídica
en relación con
el uso de medios
de comunicación
masiva,
respetando el
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión que
poseen los
ciudadanos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF3: LA REFLEXIÓN ÉTICA Y
LOS DDHH

Fecha inicio prev.: 17/12/2019

Fecha ﬁn prev.: 18/02/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

3.1.1.Justiﬁca
racionalmente y
estima la
importancia de la
reﬂexión ética en el
s. XXI, como
instrumento de
protección de los
derechos humanos
ante el peligro que
pueden representar
entes poseedores
de grandes
intereses políticos y
económicos y
grupos violentos,
que tienen a su
alcance armamento
de gran alcance
cientíﬁco y
tecnológico, capaces
de poner en gran
riesgo los derechos
fundamentales de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

3.1.2.Señala algunos
de los nuevos
campos a los que se
aplica la etica, tales
como, el
profesional, la
bioética, el
medioambiente, la
economía, la
empresa, la ciencia
y la tecnología,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

La
reﬂexión
ética

Contenidos

La reﬂexión
ética en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: - La
aplicación de la
reﬂexión
ﬁlosóﬁca a los
problemas
actuales.
La reﬂexión
ética en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa,
ciencia,
tecnología, etc.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - El
proyecto de
vida.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de
vida: - Los
valores éticos
que ayudan a
conformar el
proyecto vital.

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

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Éticas formales:
- Qué son las
éticas formales
y las éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.
Éticas formales:
- La ética
kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y sus
formulaciones.
Éticas formales:
- La ética del
discurso de
Habermas y
Apel: el diálogo
y el consenso.

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

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

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

3.2.1.Describe y
evalúa las
circunstancias que
en el momento
actual le rodean,
identiﬁcando las
limitaciones y
oportunidades que
se le plantean,
desde las
perspectivas
sociales, laborales,
educativas,
económicas,
familiares, afectivas,
etc., con el objeto
de diseñar, a partir
de ellas, su proyecto
de vida personal,
determinando
libremente los
valores éticos que
han de guiarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.1.Deﬁne los
elementos
distintivos de las
éticas formales y los
compara con los
relativos a las éticas
materiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.2.Explica las
características de la
ética kantiana:
formal, universal y
racional, así como la
importancia de su
aportación a la Ética
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.3.3.Aprecia, en la
ética kantiana, su
fundamento en la
autonomía de la
persona como valor
ético esencial y su
manifestación en el
imperativo
categórico y sus
formulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.1.Identiﬁca la
Ética del Discurso
como una ética
formal y describe en
qué consiste el
imperativo
categórico que
formula, señalando
las similitudes y
diferencias que
posee con el
imperativo de la
ética de Kant.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CEC

0,278

AA
CSC

0,278

CEC
CL

0,278

CSC

0,278

CEC
CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.Utiliza su
iniciativa personal y
emprendedora para
elaborar una
presentación con
soporte informático
acerca de las éticas
formales,
expresando y
elaborando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF4: DEMOCRACIA Y
JUSTICIA

Fecha inicio prev.: 20/02/2020

Fecha ﬁn prev.: 03/04/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

4.1.1.Comprende la
importancia que tiene
para la democracia y
la justicia, que los
ciudadanos conozcan
y cumplan con sus
deberes, entre ellos,
la defensa de los
valores éticos y
cívicos, el cuidado y
conservación de
todos los bienes y
servicios públicos, la
participación en la
elección de los
representantes
políticos, el respeto y
la tolerancia a la
pluralidad de ideas y
de creencias, el
acatamiento de las
leyes y de las
sentencias de los
tribunales de justicia,
así como, el pago de
los impuestos
establecidos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

4.2.1.Diserta y
elabora conclusiones,
en grupo, acerca de
las terribles
consecuencias que
puede tener para el
ser humano, el
fenómeno de la
globalización, si no se
establece una
regulación ética y
política, tales como: el
egoísmo, la
desigualdad, la
interdependencia, la
internacionalización
de los conﬂictos
armados, la
imposición de
modelos culturales
determinados por
intereses económicos
que promueven el
consumismo y la
pérdida de libertad
humana, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

La
justicia
y la
política

Contenidos

Democracia y
justicia: - Qué
es
democracia.
Democracia y
justicia: - La
defensa de
los valores
éticos y
cívicos como
base de la
democracia.
Democracia y
justicia: - Los
ideales de
respeto,
justicia,
tolerancia y
pluralismo
como
fundamento
de este
sistema de
gobierno.
Las
relaciones
entre
Estados: - Las
relaciones
entre ética y
política.
Las
relaciones
entre
Estados: - Los
problemas de
la
globalización
y la
necesidad de
su regulación
ético-política:
consumismo,
imposición
de modelos
culturales,
desigualdad,
etc.
Las
relaciones
entre
Estados: - La
protección de
la dignidad y
la defensa de
los Derechos
Humanos
para

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

2.Reﬂexionar
acerca del deber
que tienen los
ciudadanos y los
Estados de
promover la
enseñanza y la
difusión de los
valores éticos,
como
instrumentos
indispensables
para la defensa de
la dignidad y los
derechos
humanos, ante el
peligro que el
fenómeno de la
globalización
puede representar
para la
destrucción del
planeta y la
deshumanización
de la persona.

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

contribuir a
una sociedad
justa y
solidaria.

4.2.2.Comenta el
deber ético y político
que tienen todos los
Estados, ante los
riesgos de la
globalización, de
tomar medidas de
protección de los
Derechos Humanos,
especialmente la
obligación de
fomentar la
enseñanza de los
valores éticos, su
vigencia y la
necesidad de
respetarlos en todo el
mundo, tales como, el
deber de contribuir
en la construcción de
una sociedad justa y
solidaria ,
fomentando la
tolerancia, el respeto
a los derechos de los
demás, la honestidad,
la lealtad, el
paciﬁsmo, la
prudencia y la mutua
comprensión
mediante el diálogo,
la defensa y
protección de la
naturaleza, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

Eval.
Extraordinaria:

UNIDAD UF5: LAS LEYES JURÍDICAS

Fecha inicio prev.: 08/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 10/05/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

5.1.1.Explica la
ﬁnalidad y
características de
las leyes jurídicas
dentro del Estado y
su justiﬁcación
ética, como
fundamento de su
legitimidad y de su
obediencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CSC

5.1.2.Debate acerca
de la solución de
problemas en los
que hay un
conﬂicto entre los
valores y principios
éticos del individuo
y los del orden civil,
planteando
soluciones
razonadas, en
casos como los de
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Contenidos

Las leyes jurídicas:
- Las leyes
jurídicas:
características y
ﬁnalidad.
Las leyes jurídicas:
- Las leyes y las
normas morales.
Las leyes jurídicas:
- Los conﬂictos
entre deberes
cívicos y deberes
de conciencia:
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.
La teoría de la
justicia de J.Rawls: La justicia como
imparcialidad.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
problemas y
deﬁciencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
diﬁcultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo, la
vivienda, etc.

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

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Las
instituciones y el
voluntariado que
trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
tribunales de
justicia
internacionales.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
seguridad y la paz
como fundamento
del derecho a la
vida y a la libertad.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
defensa de la paz y
el resto de los
derechos humanos
en la Constitución
española.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - Las
amenazas actuales
contra la paz y la
seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
maﬁas, tráﬁco de
armas, etc.
Los compromisos
del ciudadano: Los compromisos
internacionales de
España en defensa
de la paz.
Los compromisos
del ciudadano: - Su
participación en
organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.
Los compromisos
del ciudadano: - La
misión de las
fuerzas armadas
en materia de
Derechos
Humanos.
Los compromisos
del ciudadano: Las organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el derecho
internacional.

2.Disertar
acerca de la
teoría de Rawls
basada en la
justicia como
equidad y
como
fundamento
ético del
Derecho,
emitiendo un
juico crítico
acerca de ella.

3.Valorar la
DUDH como
conjunto de
ideales
irrenunciables,
teniendo
presente los
problemas y
deﬁciencias
que existen en
su aplicación,
especialmente
en lo relativo al
ámbito
económico y
social,
indicando la
importancia de
las
instituciones y
los voluntarios
que trabajan
por la defensa
de los
derechos
humanos.

5.2.1.Busca
información en
internet con el ﬁn
de deﬁnir los
principales
conceptos
utilizados en la
teoría de Rawls y
establece una
relación entre ellos,
tales como: la
posición original y
el velo de
ignorancia, el
criterio de
imparcialidad y la
función de los dos
principios de
justicia que
propone.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.2.2.Realiza un
juicio crítico acerca
de la teoría de
Rawls y explica su
conclusión
argumentada
acerca de ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.1.Justiﬁca
racionalmente la
importancia de los
derechos humanos
como ideales a
alcanzar por las
sociedades y los
Estados y reconoce
los retos que aún
tienen que superar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.3.2.Señala alguna
de las deﬁciencias
existentes en el
ejercicio de los
derechos
económicos y
sociales tales como:
la pobreza, la falta
de acceso a la
educación, a la
salud, al empleo, a
la vivienda, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
CL

0,278

CL
CMCT

0,278

CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

4.Entender la
seguridad y la
paz como un
derecho
reconocido en
la DUDH (art. 3)
y como un
compromiso
de los
españoles a
nivel nacional e
internacional
(Constitución
Española,
preámbulo),
identiﬁcando y
evaluando el
peligro de las
nuevas
amenazas, que
contra ellas,
han surgido en
los últimos
tiempos.

5.3.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte informático
y audiovisual,
acerca de algunas
instituciones y
voluntarios que, en
todo el mundo,
trabajan por la
defensa y respeto
de los Derechos
Humanos, tales
como la ONU y sus
organismos, FAO,
OIEA (Organismo
Internacional de
Energía Atómica),
OMS (Organización
Mundial de la
Salud), UNESCO
(Organización de
las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura), entre
otros y ONGs como
Greenpeace,
UNICEF, la Cruz
Roja, la Media Luna
Roja, etc. así como
El Tribunal
Internacional de
Justicia y el Tribunal
de Justicia de la
Unión Europea,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.1.Diserta, en
pequeños grupos,
acerca de la
seguridad y la paz
como un derecho
fundamental de las
personas y aprecia
su importancia
para el ejercicio del
derecho a la vida y
a la libertad,
elaborando y
expresando sus
conclusiones (art.
3º de la DUDH).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.4.2.Toma
conciencia del
compromiso de los
españoles con la
paz, como una
aspiración colectiva
e internacional,
reconocida en la
Constitución
Española y rechaza
la violación de los
derechos humanos,
mostrando
solidaridad con las
víctimas de la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

0,278

CL
CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

5.Conocer la
misión
atribuida, en la
Constitución
Española, a las
fuerzas
armadas y su
relación con los
compromisos
que España
tiene con los
organismos
internacionales
a favor de la
seguridad y la
paz,
reﬂexionando
acerca de la
importancia del
derecho
internacional
para regular y
limitar el uso y
aplicación de la
fuerza y el
poder.

5.4.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con
soporte
audiovisual, sobre
algunas de las
nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad en el
mundo actual, tales
como: el
terrorismo, los
desastres
medioambientales,
las catástrofes
naturales, las
maﬁas
internacionales, las
pandemias, los
ataques
cibernéticos, el
tráﬁco de armas de
destrucción masiva,
de personas y de
órganos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.1..Conoce,
analiza y asume
como ciudadano,
los compromisos
internacionales
realizados por
España en defensa
de la paz y la
protección de los
derechos humanos,
como miembro de
organismos
internacionales:
ONU, OTAN, UE,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

5.5.2..Explica la
importancia de la
misión de las
fuerzas armadas,
(en el art. 15 de la
ley de Defensa
Nacional) en
materia de defensa
y seguridad
nacional, de
derechos humanos,
de promoción de la
paz y su
contribución en
situaciones de
emergencia y
ayuda humanitaria,
tanto nacionales
como
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CDIG
SIEE

0,278

CSC

0,278

CSC

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:

5.5.3..Analiza las
consecuencias de
los conﬂictos
armados a nivel
internacional,
apreciando la
importancia de las
organizaciones
internacionales que
promueven y
vigilan el
cumplimiento de
un derecho
internacional,
fundamentado en
la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

UNIDAD UF6: ÉTICA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 13/05/2020

Fecha ﬁn prev.: 06/06/2020

Sesiones
prev.: 8

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

6.1.1.Utiliza
información de
forma selectiva para
encontrar algunos
criterios a tener en
cuenta para estimar
la viabilidad de
proyectos cientíﬁcos
y tecnológicos,
considerando la
idoneidad ética de
los objetivos que
pretenden y la
evaluación de los
riesgos y
consecuencias
personales, sociales
y medioambientales
que su aplicación
pueda tener.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

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

AA
CL

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,278

CMCT
CSC

2.Estimar la
necesidad de
hacer cumplir
una ética
deontológica a
los cientíﬁcos,
los tecnólogos y
otros
profesionales.

6.2.1.Comprende y
explica la necesidad
de apoyar la creación
y uso de métodos de
control y la
aplicación de una
ética deontológica
para los cientíﬁcos y
tecnólogos y, en
general, para todas
las profesiones,
fomentando la
aplicación de los
valores éticos en el
mundo laboral,
ﬁnanciero y
empresarial.

Los
valores
éticos y su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Contenidos

Ética, ciencia y
tecnología: Relación entre
ética y ciencia.
Ética, ciencia y
tecnología: Relación entre
ética y
tecnología.
Ética, ciencia y
tecnología: - El
impacto y las
consecuencias
de los
proyectos
cientíﬁcos y
tecnológicos
en las
personas, la
sociedad y el
medio
ambiente.
Ética, ciencia y
tecnología: La deontología
profesional.

Eval.
Extraordinaria:

Eval.
Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

Curso Escolar: 2019/20

IES LOS MOLINOS

Programación
Materia: SAL4E - Segunda Lengua
Extranejera: Alemán (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso: ETAPA: Educación
4º
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Anna · Möbel, Wohnen, Personen
beschreiben & Feste feiern

Fecha inicio prev.: 13/09/2019

Fecha ﬁn prev.: 13/12/2019

Sesiones
prev.: 39

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

Competencias

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
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

1.1.1.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:
Pruebas:100%

1,111

CL

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto
si participa en
ella como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL
CSC

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).

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)
Reconocer, y
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

ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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

cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

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,
solicita e
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)

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%

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:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CDIG
CL
CSC

1,111

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).

Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
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
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente

ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
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.

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 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

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

AA
CDIG
CL

1,111

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig

vida y entorno,
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
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
contexto, 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, así
como
abreviaturas y

sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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.

símbolos de uso
co

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
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,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
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
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
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el

4.1.1.Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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%

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla
o solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);

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 muy
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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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 UF2: Fabio · Sport, Technik, Stadt, Weg &
Hausaufgaben, Essen

Fecha inicio prev.: 07/01/2020

Fecha ﬁn prev.: 27/03/2020

Sesiones
prev.: 33

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
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

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:
Pruebas:100%

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto
si participa en
ella como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).

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)
Reconocer, y
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,

ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y

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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en

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%
Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
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.

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
relaciones
interpersonales,
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

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:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CDIG
CL
CSC

1,111

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).

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
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente

ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados
y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identiﬁcar la
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 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 y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

AA
CDIG
CL

1,111

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen

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
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
contexto, 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, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
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,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
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
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
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el

4.1.1.Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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%

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla
o solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);

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 muy
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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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: Luisa · Computer, Medien, Film,
Wettbewerb & Reise, Jugendherberge

Fecha inicio prev.: 14/04/2020

Fecha ﬁn prev.: 19/06/2020

Sesiones
prev.: 29

Bloques

Criterios de
evaluación

Instrumentos

Competencias

Contenidos

Estándares

Valor
máx.
estándar

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
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.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

1.a) Identiﬁcar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
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

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:
Pruebas:100%

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto
si participa en
ella como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).

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)
Reconocer, y
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,

ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y

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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en

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%
Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modiﬁcar palabras
de signiﬁcado parecido.
L. 2. Deﬁnir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
signiﬁcado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
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.

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
relaciones
interpersonales,
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

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:
Pruebas:100%

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CDIG
CL
CSC

1,111

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).

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
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente

ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados
y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la conﬁanza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identiﬁcar la
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 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 y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
especíﬁco en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ﬁcción y
descripciones.
Entiende
información
especíﬁca en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

AA
CDIG
CL

1,111

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);
la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen

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
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
contexto, 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, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identiﬁcación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráﬁcos y
convenciones
ortográﬁcas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planiﬁcación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
ﬁn de realizar
eﬁcazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
diﬁcultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
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,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
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
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
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el

4.1.1.Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
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%

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla
o solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

1,111

CL

1,111

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

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 (und, auch
wenn; sofern);
disyunción (oder);
oposición (aber); causa
(denn-weil); resultado
(deshalb), comparación
(so/nicht so + Adj.+ als;
jünger /schneller (als);
der schnellste).
ESD. 2. Aﬁrmación
(aﬃrmative Sätzen;
aﬃrmative Zeichen).
ESD. 3. Exclamación (Was
für ein + (Adj.) + Nomen,
z. B. Was für ein schöner
Tag!; Wie + Adj., z. B. Wie
schön!; Ausrufe Sätzen, z.
B. Das ist ja
hervorragend! Schön!
Prima!).
ESD. 4. Negación
(negative Sätze mit nicht,
nie, nicht (Adjektiv),
niemand, nichts;
negative Zeichen).
ESD. 5. Interrogación (WSätze; Fragesätze; Wofür
ist das gut?; Zeichen).
ESD. 6. Relaciones
temporales (als;
während).
ESD. 7. Expresión del
tiempo: presente
(Präsens); futuro
(werden; Präsens + Adv.)
pasado (Perfekt,
Präteritum,
Plusquamperfekt).
ESD. 8. Expresión del
aspecto: puntual
(Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur
II); durativo (Präsens
Präteritum und Futur I);
habitual (Präsens und
Präteritum (+ Adv. z. B.
normalerweise), pﬂegen
zu); incoativo (beginnen
zu ¿en); terminativo
(aufhören zu¿en).
ESD. 9. Expresión de la
modalidad: factualidad
(Aussagesätze);
capacidad (mögen; fähig
sein);
posibilidad/probabilidad
(können; dürfen;
vielleicht); necesidad
(müssen; haben zu);
obligación (müssen,
sollen; imperativ);
permiso (dürfen; lassen);
intención (Präsens).
ESD. 10. Expresión de la
entidad: : (nicht zählbare/
/ zusammengesetzte
Nomen /
Sammelbezeichnungen;
Determinativpronomina);

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 muy
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
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

la cualidad (z. B. gut im
Rechnen; ziemlich müde)
Pronomen
(Relativpronomen,
Reﬂexivpronomen).
ESD. 11. Expresión de la
cantidad (Singular/Plural;
Kardinalzahlen und
Ordinalzahlen).
Quantität: z. B. alle, die
meisten, beide, kein).
Grad: z. B. eigentlich;
ganz; so; ein wenig).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: (Stundenzählung
(z. B. Viertel vor acht);
Zeiteinheiten (z. B.
Jahrhundert; Jahreszeit),
(Ausdruck von Zeit (vor;
früh; spät); Dauer
(seit...bis; während; ab);
Vorzeitigkeit (noch;
schon (nicht));
Nachzeitigkeit (danach;
später); Aufeinanderfolge
(zuerst, zunächst,
schließlich);
Gleichzeitigkeit
(während, als); Häuﬁgkeit
(z. B. oft, normalerweise).
ESD. 13. Expresión de la
existencia (z. B. es wird....
geben, es gab).
ESD. 14. Expresión del
espacio (Präpositionen
und Lokale Adverbien).
ESD. 15. Expresión del
modo (Modaladverbien
und Modalsätze, z. B.
leicht; durch Zärtlichkeit.
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.

