
 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: BIO2B - Biología (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bioelementos y
biomoléculas. Organización celular.
Morfologia celular.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 10/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Los
componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia en
biología.
Las moléculas e
iones
inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica
de las
dispersiones
acuosas.
Difusión,
ósmosis y
diálisis.
Las moléculas
orgánicas.
Glúcidos,
lípidos, prótidos
y ácidos
nucleicos.
Enzimas o
catalizadores
biológicos:
Concepto y
función.
Vitaminas:
Concepto.
Clasificación.

1.Determinar
las
características
fisicoquímicas
de los
bioelementos
que les hacen
indispensables
para la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y
métodos físicos y
químicos que
permiten el
aislamiento de las
diferentes
moléculas y su
contribución al
gran avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,050 CDIG
CL
CMCT

1.1.2..Clasifica los
tipos de
bioelementos
relacionando cada
uno de ellos con
su proporción y
función biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

1.1.3..Discrimina
los enlaces
químicos que
permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas
presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,145 CMCT

2.Argumentar
las razones por
las cuales el
agua y las sales
minerales son
fundamentales
en los procesos
biológicos.

1.2.1..Relaciona la
estructura química
del agua con sus
funciones
biológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

1.2.2..Distingue los
tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



1.2.3..Contrasta
los procesos de
difusión, ósmosis
y diálisis,
interpretando su
relación con la
concentración
salina de las
células.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

3.Reconocer los
diferentes tipos
de
macromoléculas
que constituyen
la materia viva y
relacionarlas
con sus
respectivas
funciones
biológicas en la
célula.

1.3.1..Reconoce y
clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su
composición
química con su
estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

1.3.3..Contrasta
los procesos de
diálisis,
centrifugación y
electroforesis
interpretando su
relación con las
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

4.Identificar los
tipos de
monómeros
que forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.

1.4.1..Identifica los
monómeros y
distingue los
enlaces químicos
que permiten la
síntesis de las
macromoléculas:
enlaces O-
glucosídico, enlace
éster, enlace
peptídico, O-
nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

5.Determinar la
composición
química y
describir la
función,
localización y
ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

1.5.1..Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

6.Comprender
la función
biocatalizadora
de los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

1.6.1..Contrasta el
papel
fundamental de
los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con
su función
catalítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

7.Señalar la
importancia de
las vitaminas
para el
mantenimiento
de la vida.

1.7.1..Identifica los
tipos de vitaminas
asociando su
imprescindible
función con las
enfermedades
que previenen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC



La célula
viva.
Morfología,
estructura y
fisiología
celular

La célula:
unidad de
estructura y
función.
La influencia del
progreso
técnico en los
procesos de
investigación.
Del microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células
animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las membranas
y su función en
los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y
de regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares

1.Establecer las
diferencias
estructurales y
de composición
entre células
procariotas y
eucariotas.

2.1.1..Compara
una célula
procariota con
una eucariota,
identificando los
orgánulos
citoplasmáticos
presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
estructura de
una célula
eucariótica
animal y una
vegetal,
pudiendo
identificar y
representar sus
orgánulos y
describir la
función que
desempeñan.

2.2.1..Esquematiza
los diferentes
orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

2.2.2..Analiza la
relación existente
entre la
composición
química, la
estructura y la
ultraestructura de
los orgánulos
celulares y su
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



implicados en el
proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

6.Examinar y
comprender la
importancia de
las membranas
en la regulación
de los
intercambios
celulares para el
mantenimiento
de la vida.

2.6.1..Compara y
distingue los tipos
y subtipos de
transporte a
través de las
membranas
explicando
detalladamente
las características
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

Genética y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación
del ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias
entre el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la
información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones

1.Analizar el
papel del ADN
como portador
de la
información
genética.

3.1.1..Describe la
estructura y
composición
química del ADN,
reconociendo su
importancia
biológica como
molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información
genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



éticas de la
manipulación
genética y de
las nuevas
terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación
y adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

UNIDAD UF2: Metabolismo. Núcleo y división
celular. Genética clásica. Genética molecular.
Biotecnología

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 17/03/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica de
la vida

Los componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia en
biología.
Las moléculas e
iones inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de
las dispersiones
acuosas. Difusión,
ósmosis y diálisis.
Las moléculas
orgánicas.
Glúcidos, lípidos,
prótidos y ácidos
nucleicos.
Enzimas o
catalizadores
biológicos:
Concepto y
función.
Vitaminas:
Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las
características
fisicoquímicas
de los
bioelementos
que les hacen
indispensables
para la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y
métodos físicos y
químicos que
permiten el
aislamiento de las
diferentes
moléculas y su
contribución al
gran avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,050 CDIG
CL
CMCT



La célula viva.
Morfología,
estructura y
fisiología celular

La célula: unidad
de estructura y
función.
La influencia del
progreso técnico
en los procesos
de investigación.
Del microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular. Estructura
y función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.
Células animales
y vegetales.
La célula como un
sistema complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de las
estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La mitosis
en células
animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en la
evolución de los
seres vivos.
Las membranas y
su función en los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y de
regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias entre
las vías aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones y
sus aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización

3.Analizar el
ciclo celular y
diferenciar sus
fases.

2.3.1..Identifica las
fases del ciclo
celular
explicitando los
principales
procesos que
ocurren en cada
una ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CL
CMCT

4.Distinguir los
tipos de división
celular y
desarrollar los
acontecimientos
que ocurren en
cada fase de los
mismos.

2.4.1..Reconoce en
distintas
microfotografías y
esquemas las
diversas fases de
la mitosis y de la
meiosis indicando
los
acontecimientos
básicos que se
producen en cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

2.4.2..Establece las
analogías y
diferencias más
significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

5.Argumentar la
relación de la
meiosis con la
variabilidad
genética de las
especies.

2.5.1..Resume la
relación de la
meiosis con la
reproducción
sexual, el aumento
de la variabilidad
genética y la
posibilidad de
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

7.Comprender
los procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

2.7.1..Define e
interpreta los
procesos
catabólicos y los
anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CL
CMCT

8.Describir las
fases de la
respiración
celular,
identificando
rutas, así como
productos
iniciales y
finales.

2.8.1..Sitúa, a nivel
celular y a nivel de
orgánulo, el lugar
donde se
producen cada
uno de estos
procesos,
diferenciando en
cada caso las rutas
principales de
degradación y de
síntesis y los
enzimas y
moléculas más
importantes
responsables de
dichos procesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

9.Diferenciar la
vía aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las
vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su
diferente
rendimiento
energético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



celular en
procariotas y
eucariotas. Etapas
del proceso
fotosintético.
Balance global. Su
importancia
biológica.
La quimiosíntesis.

10.Pormenorizar
los diferentes
procesos que
tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.

2.10.1..Identifica y
clasifica los
distintos tipos de
organismos
fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

2.10.2..Localiza a
nivel subcelular
donde se llevan a
cabo cada una de
las fases
destacando los
procesos que
tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

11.Justificar su
importancia
biológica como
proceso de
biosíntesis,
individual para
los organismos
pero también
global en el
mantenimiento
de la vida en la
Tierra.

2.11.1..Contrasta
su importancia
biológica para el
mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CMCT

Genética y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación del
ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de gen.
Replicación del
ADN. Etapas de la
replicación.
Diferencias entre
el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas especies.
La ingeniería
genética.
Principales líneas
actuales de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.

2.Distinguir las
etapas de la
replicación
diferenciando
los enzimas
implicados en
ella.

3.2.1..Diferencia
las etapas de la
replicación e
identifica los
enzimas
implicados en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

3.Establecer la
relación del ADN
con la síntesis
de proteínas.

3.3.1..Establece la
relación del ADN
con el proceso de
la síntesis de
proteínas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

4.Determinar las
características y
funciones de los
ARN.

3.4.1..Diferencia
los tipos de ARN,
así como la
función de cada
uno de ellos en los
procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

3.4.2..Reconoce las
características
fundamentales del
código genético
aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de
problemas de
genética
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CDIG
CMCT

5.Elaborar e
interpretar
esquemas de los
procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

3.5.1..Interpreta y
explica esquemas
de los procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT



Proyecto genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica de
la herencia.
Determinismo del
sexo y herencia
ligada al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría sintética
de la evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

3.5.2..Resuelve
ejercicios prácticos
de replicación,
transcripción y
traducción, y de
aplicación del
código genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

3.5.3..Identifica,
distingue y
diferencia los
enzimas
principales
relacionados con
los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

6.Definir el
concepto de
mutación
distinguiendo
los principales
tipos y agentes
mutagénicos.

3.6.1..Describe el
concepto de
mutación
estableciendo su
relación con los
fallos en la
transmisión de la
información
genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las
mutaciones
identificando los
agentes
mutagénicos más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

7.Contrastar la
relación entre
mutación y
cáncer

3.7.1..Asocia la
relación entre la
mutación y el
cáncer,
determinando los
riesgos que
implican algunos
agentes
mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

8.Desarrollar los
avances más
recientes en el
ámbito de la
ingeniería
genética, así
como sus
aplicaciones.

3.8.1..Resume y
realiza
investigaciones
sobre las técnicas
desarrolladas en
los procesos de
manipulación
genética para la
obtención de
organismos
transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CDIG
CMCT

9.Analizar los
progresos en el
conocimiento
del genoma
humano y su
influencia en los
nuevos
tratamientos.

3.9.1..Reconoce los
descubrimientos
más recientes
sobre el genoma
humano y sus
aplicaciones en
ingeniería genética
valorando sus
implicaciones
éticas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC



10.Formular los
principios de la
Genética
Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas y
establecer la
relación entre
las proporciones
de la
descendencia y
la información
genética.

3.10.1..Analiza y
predice aplicando
los principios de la
genética
Mendeliana, los
resultados de
ejercicios de
transmisión de
caracteres
autosómicos,
caracteres ligados
al sexo e influidos
por el sexo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

11.Diferenciar
distintas
evidencias del
proceso
evolutivo.

3.11.1..Argumenta
distintas
evidencias que
demuestran el
hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

12.Reconocer,
diferenciar y
distinguir los
principios de la
teoría darwinista
y neodarwinista.

3.12.1..Identifica
los principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista,
comparando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

13.Relacionar
genotipo y
frecuencias
génicas con la
genética de
poblaciones y su
influencia en la
evolución.

3.13.1..Distingue
los factores que
influyen en las
frecuencias
génicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

3.13.2..Comprende
y aplica modelos
de estudio de las
frecuencias
génicas en la
investigación
privada y en
modelos teóricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

14.Reconocer la
importancia de
la mutación y la
recombinación.

3.14.1..Ilustra la
relación entre
mutación y
recombinación, el
aumento de la
diversidad y su
influencia en la
evolución de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

15.Analizar los
factores que
incrementan la
biodiversidad y
su influencia en
el proceso de
especiación.

3.15.1..Distingue
tipos de
especiación,
identificando los
factores que
posibilitan la
segregación de
una especie
original en dos
especies
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología.
Concepto de
microorganismo.
Microorganismos
con organización
celular y sin
organización
celular. Bacterias.
Virus. Otras
formas
acelulares:
Partículas
infectivas
subvirales.
Hongos
microscópicos.
Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de
estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.
Los
microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos
en los procesos
industriales:
Productos
elaborados por
biotecnología.

6.Evaluar las
aplicaciones de
la biotecnología
y la
microbiología en
la industria
alimentaria y
farmacéutica y
en la mejora del
medio
ambiente.

4.6.2..Valora las
aplicaciones de la
biotecnología y la
ingeniería genética
en la obtención de
productos
farmacéuticos, en
medicina y en
biorremediación
para el
mantenimiento y
mejora del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Microbiología. Sistema
inmunitario.

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 05/05/2020 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica de
la vida

Los componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia en
biología.
Las moléculas e
iones inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones
acuosas. Difusión,
ósmosis y diálisis.
Las moléculas
orgánicas. Glúcidos,
lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Enzimas o
catalizadores
biológicos:
Concepto y función.
Vitaminas:
Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las
características
fisicoquímicas de
los bioelementos
que les hacen
indispensables
para la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y
métodos físicos y
químicos que
permiten el
aislamiento de las
diferentes
moléculas y su
contribución al gran
avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,050 CDIG
CL
CMCT



3.Reconocer los
diferentes tipos
de
macromoléculas
que constituyen
la materia viva y
relacionarlas con
sus respectivas
funciones
biológicas en la
célula.

1.3.2..Diseña y
realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas
la presencia de
distintas moléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Realización
práctica.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,146 CMCT
SIEE

La célula viva.
Morfología,
estructura y
fisiología celular

La célula: unidad de
estructura y
función.
La influencia del
progreso técnico en
los procesos de
investigación. Del
microscopio óptico
al microscopio
electrónico.
Morfología celular.
Estructura y función
de los orgánulos
celulares. Modelos
de organización en
procariotas y
eucariotas. Células
animales y
vegetales.
La célula como un
sistema complejo
integrado: estudio
de las funciones
celulares y de las
estructuras donde
se desarrollan.
El ciclo celular.
La división celular.
La mitosis en
células animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad biológica
en la reproducción
sexual. Importancia
en la evolución de
los seres vivos.
Las membranas y
su función en los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y de
regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias entre
las vías aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las fermentaciones
y sus aplicaciones.

9.Diferenciar la
vía aerobia de la
anaerobia.

2.9.2..Valora la
importancia de las
fermentaciones en
numerosos
procesos
industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT



La fotosíntesis:
Localización celular
en procariotas y
eucariotas. Etapas
del proceso
fotosintético.
Balance global. Su
importancia
biológica.
La quimiosíntesis.

12.Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el
papel biológico de
los organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CMCT

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología.
Concepto de
microorganismo.
Microorganismos
con organización
celular y sin
organización
celular. Bacterias.
Virus. Otras formas
acelulares:
Partículas infectivas
subvirales. Hongos
microscópicos.
Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de estudio
de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.
Los
microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos
en los procesos
industriales:
Productos
elaborados por
biotecnología.

1.Diferenciar y
distinguir los
tipos de
microorganismos
en función de su
organización
celular.

4.1.1..Clasifica los
microorganismos
en el grupo
taxonómico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CL
CMCT

2.Describir las
características
estructurales y
funcionales de los
distintos grupos
de
microorganismos.

4.2.1..Analiza la
estructura y
composición de los
distintos
microorganismos,
relacionándolas con
su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

3.Identificar los
métodos de
aislamiento,
cultivo y
esterilización de
los
microorganismos.

4.3.1..Describe
técnicas
instrumentales que
permiten el
aislamiento, cultivo
y estudio de los
microorganismos
para la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

4.Valorar la
importancia de
los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

4.4.1..Reconoce y
explica el papel
fundamental de los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CMCT

5.Reconocer las
enfermedades
más frecuentes
transmitidas por
los
microorganismos
y utilizar el
vocabulario
adecuado
relacionado con
ellas.

4.5.1..Relaciona los
microorganismos
patógenos más
frecuentes con las
enfermedades que
originan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CL
CMCT
CSC

4.5.2..Analiza la
intervención de los
microorganismos
en numerosos
procesos naturales
e industriales y sus
numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CMCT

6.Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la
microbiología en
la industria
alimentaria y
farmacéutica y en
la mejora del
medio ambiente.

4.6.1..Reconoce e
identifica los
diferentes tipos de
microorganismos
implicados en
procesos
fermentativos de
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CEC
CL
CMCT



La autodefensa
de los
organismos. La
inmunología y
sus aplicaciones

El concepto actual
de inmunidad. El
sistema
inmunitario. Las
defensas internas
inespecíficas.
La inmunidad
específica.
Características.
Tipos: celular y
humoral. Células
responsables.
Mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria. La
memoria
inmunológica.
Antígenos y
anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos.
Formas de acción.
Su función en la
respuesta inmune.
Inmunidad natural
y artificial o
adquirida. Sueros y
vacunas. Su
importancia en la
lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del
sistema
inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.
El sida y sus efectos
en el sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario
y cáncer.
Anticuerpos
monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de
órganos y los
problemas de
rechazo. Reflexión
ética sobre la
donación de
órganos.

1.Desarrollar el
concepto actual
de inmunidad.

5.1.1..Analiza los
mecanismos de
autodefensa de los
seres vivos
identificando los
tipos de respuesta
inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

2.Distinguir entre
inmunidad
inespecífica y
específica
diferenciando sus
células
respectivas.

5.2.1..Describe las
características y los
métodos de acción
de las distintas
células implicadas
en la respuesta
inmune.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

3.Discriminar
entre respuesta
inmune primaria
y secundaria.

5.3.1..Compara las
diferentes
características de la
respuesta inmune
primaria y
secundaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

4.Identificar la
estructura de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los
conceptos de
antígeno y de
anticuerpo, y
reconoce la
estructura y
composición
química de los
anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT

5.Diferenciar los
tipos de reacción
antígeno-
anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los
tipos de reacción
antígeno-
anticuerpo
resumiendo las
características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

6.Describir los
principales
métodos para
conseguir o
potenciar la
inmunidad.

5.6.1..Destaca la
importancia de la
memoria
inmunológica en el
mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria
asociándola con la
síntesis de vacunas
y sueros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

7.Investigar la
relación existente
entre las
disfunciones del
sistema inmune y
algunas
patologías
frecuentes.

5.7.1..Resume las
principales
alteraciones y
disfunciones del
sistema
inmunitario,
analizando las
diferencias entre
alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT



5.7.3..Clasifica y cita
ejemplos de las
enfermedades
autoinmunes más
frecuentes así como
sus efectos sobre la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

8.Argumentar y
valorar los
avances de la
Inmunología en la
mejora de la
salud de las
personas.

5.8.1..Reconoce y
valora las
aplicaciones de la
Inmunología e
ingeniería genética
para la producción
de anticuerpos
monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 AA
CMCT

5.8.2..Describe los
problemas
asociados al
trasplante de
órganos
identificando las
células que actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC

5.8.3..Clasifica los
tipos de
trasplantes,
relacionando los
avances en este
ámbito con el
impacto futuro en
la donación de
órganos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita.:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita.:100%

0,146 CMCT
CSC



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CUA2B - Cultura Audiovisual II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1. Integración de
sonido e imagen en el lenguaje
audiovisual

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 17/10/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del
cine. Los
grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica las
características
físicas del
sonido, proceso
de creación y
difusión.

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

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

0,244 CL
CMCT

2.Diferenciar
los sistemas de
captación
microfónica a
partir de las
necesidades de
obtención del
sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones de
sonido con
aparatos
sencillos y
valora los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 AA
CDIG

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas
musicales de un
sistema de
sonido a otro
(mono-estéreo,
PCM wav, aiff-
mp3) y evalúa
los resultados.
Tamaño,
calidad, destino
final, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 CDIG
CEC
CMCT

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y
sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración visual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 CDIG
CMCT
SIEE



Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en
una
producción
audiovisual.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

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

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

0,244 CEC
CL

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y
sonido.

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

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

0,244 CEC
CSC

6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para
el cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1.. Relaciona
la banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total
de la obra
fílmica
realizada.

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

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

0,244 CEC

7.Explicar la
evolución del
cine español a
través de las
bandas
sonoras de
películas
emblemáticas
y compositores
relevantes.

1.7.1..Analiza la
composición
musical de
bandas sonoras
en España,
valorando la
calidad de la
construcción
musical
realizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,244 CEC

8.Valorar la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales y
de "new
media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

1.8.1.. Reconoce
las diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

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

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

0,244 CEC

1.8.2..Identifica
las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en la
integración de
imagen y sonido
en un
audiovisual o en
new media.

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

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

0,244 CDIG
CMCT



9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica
las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

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

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

0,244 CEC
CL

10.Comentar
las diferencias
entre los
"gags" visuales
y sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

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

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

0,244 CEC
CL

UNIDAD UF2: Unidad 2. La industria
cinematográfica y televisiva. La
producción audiovisual

Fecha inicio prev.: 21/10/2019 Fecha fin prev.: 04/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en la
historia del cine
y la TV: La noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

1.Comentar el
resultado
artístico y
técnico que
utilizan los
creadores en la
industria del
cine y el teatro
acerca del
mundo del
espectáculo.

2.1.1..Analiza la
visión del
mundo del cine
en películas
representativas.

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

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

0,244 CEC
CL

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación y
sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios
de los
mensajes.

2.2.1.. Relaciona
la evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de
la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los productos
demandados
por la sociedad.

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

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

0,244 CEC
CSC

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos técnicos
humanos que
intervienen en
las producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

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

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

0,244 CDIG
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

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

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

0,244 CSC



3.Analizar los
procesos
técnicos que se
realizan en la
postproducción
de piezas
audiovisuales.

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación
audiovisual.

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

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

0,244 CDIG
CL

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para
cine y
televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

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

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

0,244 CDIG
CEC

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

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

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

0,244 CSC

UNIDAD UF3: Unidad 3. Los medios de
comunicación

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los medios
de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama, comedia,
terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,

1.Valorar el uso
y acceso a los
nuevos media
en relación con
las necesidades
comunicativas
actuales y las
necesidades de
los servicios
públicos de
comunicación
audiovisual
tradicional.

3.1.1..Analiza
producciones
radiofónicas y
televisivas
identificando
las
características
de los distintos
géneros y
distinguiendo
los
estereotipos
más comunes
presentes en
los productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,244 CEC
CL
CSC

2.Analizar la
importancia
creativa, técnica
e histórica de
los principales
realizadores de
la Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas
de los
principales
realizadores
de Televisión
en España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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

0,244 CEC
CL



retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación
y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y
la evolución
desde su inicio
hasta los
sistemas
digitales
actuales.

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

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

0,244 CDIG
CEC

4.Comentar las
diferencias de
planteamiento
narrativo de los
diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

3.4.1. Identifica
las
características
principales de
los géneros
radiofónicos.

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

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

0,244 CEC
CL

3.4.2.. Analiza
la estructura
de los
principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus diferencias
principales:
presentación,
ritmo
narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

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

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

0,244 CEC
CMCT

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación
de los estudios
de audiencias
en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

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

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

0,244 CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos
de radio y
televisión y su
trascendencia
social.

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

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

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma
noticia
relatada según
diferentes
medios de
comunicación
y establece
conclusiones.

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

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

0,244 AA
CL



3.6.3..Valora la
influencia de
los medios de
comunicación
a través de la
red.

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

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

0,244 CSC

UNIDAD UF4: Unidad 4. La
publicidad

Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 23/03/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad
en el deporte,
claves sociales
y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

1.Valorar la
dimensión social
y de creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando los
elementos
informativos de
aquellos otros
relacionados con
la emotividad, la
seducción y la
fascinación.

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

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

0,244 CEC
CL
CSC

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando su
composición y
estructura con la
consecución de
sus objetivos.

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

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

0,244 CEC
CL

4.1.3..Justifica la
composición
comunicativa y la
estructura de
spots y mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

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

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

0,244 CEC
CL

2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en los
programas de
radio y televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en los
programas: el
spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

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

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

0,244 CDIG
CEC

4.2.2..Difiere las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

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

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

0,244 CL



3.Exponer las
consecuencias
sociales del papel
de los actores
cinematográficos
como
generadores de
tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

4.3.1..Reconoce y
explica
razonadamente
la presencia de la
publicidad y del
patrocinio en la
imagen social de
los actores y su
trascendencia
social.

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

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

0,244 CL
CSC

4.Comentar la
relación entre los
triunfos
deportivos y su
asociación a
productos
comerciales.

4.4.1..Analiza la
relación entre el
deporte y el
patrocinio
comercial o la
publicidad.

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

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

0,244 CL
CSC

UNIDAD UF5: Unidad 5. Análisis de
imágenes y mensajes multimedia

Fecha inicio prev.: 14/04/2020 Fecha fin prev.: 21/05/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del
cine. Los

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia
coral.

1.11.1.. Analiza
la composición
visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

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

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

0,244 CEC
CL



grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

1.Desarrollar
actitudes
selectivas,
críticas y
creativas
frente a los
mensajes que
recibimos a
través de los
distintos
canales de
difusión
aplicando
soluciones
expresivas
para elaborar
pequeñas
producciones
audiovisuales.

5.1.1..Analiza
producciones
multimedia y
new media
justificando las
soluciones
comunicativas
empleadas.

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

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

0,244 CEC
CL



2.Seleccionar
y discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una necesidad
concreta.

5.2.1..Compara
los contenidos
comunicativos
audiovisuales
que se
encuentran en
Internet
valorando la
adecuación de
los emisores y
las
repercusiones
de los mismos.

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

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

0,244 CL
CSC

5.2.2..Reconoce
expresiva y
narrativamente
un film
valorando sus
soluciones
técnicas en la
creación del
mensaje.

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

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

0,244 CDIG
CEC

5.2.3..Analiza
expresiva y
narrativamente
un programa de
televisión
valorando sus
soluciones
comunicativas y
el público al
que va dirigido.

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

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

0,244 CEC
CSC

5.2.4..Elabora
una pequeña
producción
audiovisual
aplicando
soluciones
expresivas
según el género
y formato
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 CDIG
SIEE
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UNIDAD UF1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de las
propiedades del
arco capaz, de los
ejes y centros
radicales y/o de
la transformación
de
circunferencias y
rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma
por inversión
figuras planas
compuestas por
puntos, rectas y
circunferencias,
describiendo sus
posibles
aplicaciones a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT



Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

1.1.5..Resuelve
problemas de
tangencias
aplicando las
propiedades de
los ejes y centros
radicales,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre sus
elementos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT

2.Dibujar curvas
cíclicas y cónicas,
identificando sus
principales
elementos y
utilizando sus
propiedades
fundamentales
para resolver
problemas de
pertenencia,
tangencia o
incidencia.

1.2.1..Comprende
el origen de las
curvas cónicas y
las relaciones
métricas entre
elementos,
describiendo sus
propiedades e
identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.2..Resuelve
problemas de
pertenencia,
intersección y
tangencias entre
líneas rectas y
curvas cónicas,
aplicando sus
propiedades y
justificando el
procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.3..Traza
curvas cónicas
determinando
previamente los
elementos que
las definen, tales
como ejes, focos,
directrices,
tangentes o
asíntotas,
resolviendo su
trazado por
puntos o por
homología
respecto a la
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

3.Relacionar las
transformaciones
homológicas con
sus aplicaciones
a la geometría
plana y a los
sistemas de
representación,
valorando la
rapidez y
exactitud en los
trazados que
proporciona su
utilización.

1.3.1..Comprende
las características
de las
transformaciones
homológicas
identificando sus
invariantes
geométricos,
describiendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA

1.3.2..Aplica la
homología y la
afinidad a la
resolución de
problemas
geométricos y a
la representación
de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT



1.3.3..Diseña a
partir de un
boceto previo o
reproduce a la
escala
conveniente
figuras planas
complejas,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y
elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques. Visibilidad
de capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos, Elaborar
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende
las posibilidades
de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG



Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN I Fecha inicio prev.: 25/11/2019 Fecha fin prev.: 13/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:

1.Valorar la
importancia de
la elaboración de
dibujos a mano
alzada para
desarrollar la
¿visión espacial¿,
analizando la
posición relativa
entre rectas,
planos y
superficies,
identificando sus
relaciones
métricas para
determinar el
sistema de
representación
adecuado y la
estrategia idónea
que solucione los
problemas de
representación
de cuerpos o
espacios
tridimensionales.

2.1.1..Comprende
los fundamentos
o principios
geométricos que
condicionan el
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos, utilizando
el sistema
diédrico o, en su
caso, el sistema
de planos
acotados como
herramienta base
para resolver
problemas de
pertenencia,
posición, mínimas
distancias y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CMCT



Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación de
figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

2.1.2..Representa
figuras planas
contenidas en
planos paralelos,
perpendiculares u
oblicuos a los
planos de
proyección,
trazando sus
proyecciones
diédricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y
elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones

3.2.1..Comprende
las posibilidades
de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG



presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques. Visibilidad
de capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta los
trabajos de Dibujo
técnico utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 27/03/2020 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de

1.Valorar la
importancia de
la elaboración de
dibujos a mano
alzada para
desarrollar la
¿visión espacial¿,
analizando la
posición relativa
entre rectas,
planos y
superficies,
identificando sus
relaciones
métricas para
determinar el
sistema de
representación
adecuado y la
estrategia idónea
que solucione los
problemas de
representación
de cuerpos o
espacios
tridimensionales.

2.1.3..Determina
la verdadera
magnitud de
segmentos,
ángulos y figuras
planas utilizando
giros,
abatimientos o
cambios de plano
en sistema
diédrico y, en su
caso, en el
sistema de
planos acotados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.Representar
poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y conos
mediante sus
proyecciones
ortográficas,
analizando las
posiciones
singulares
respecto a los
planos de
proyección,
determinando
las relaciones
métricas entre
sus elementos,
las secciones
planas
principales y la
verdadera
magnitud o

2.2.1..Representa
el hexaedro o
cubo en cualquier
posición respecto
a los planos
coordenados, el
resto de los
poliedros
regulares,
prismas y
pirámides en
posiciones
favorables, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
determinando
partes vistas y
ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT



desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación de
figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

desarrollo de las
superficies que
los conforman.

2.2.2..Representa
cilindros y conos
de revolución
aplicando giros o
cambios de plano
para disponer sus
proyecciones
diédricas en
posición
favorable para
resolver
problemas de
medida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,
cilíndricas,
cónicas y/o
esféricas,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.4..Halla la
intersección
entre líneas
rectas y cuerpos
geométricos con
la ayuda de sus
proyecciones
diédricas o su
perspectiva,
indicando el
trazado auxiliar
utilizado para la
determinación de
los puntos de
entrada y salida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.5..Desarrolla
superficies
poliédricas,
cilíndricas y
cónicas, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
utilizando giros,
abatimientos o
cambios de plano
para obtener la
verdadera
magnitud de las
aristas y caras
que las
conforman.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT



DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y
elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques. Visibilidad
de capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende
las posibilidades
de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF4: NORMALIZACIÓN Fecha inicio prev.: 30/03/2020 Fecha fin prev.: 22/05/2020 Sesiones
prev.: 23



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación de
figuras planas.

3.Dibujar
axonometrías
de poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y
conos,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de
los trazados
necesarios,
utilizando la
ayuda del
abatimiento de
figuras planas
situadas en los
planos
coordenados,
calculando los
coeficientes de
reducción y
determinando
las secciones
planas
principales.

2.3.1..Comprende
los fundamentos
de la
axonometría
ortogonal,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación del
triedro
fundamental,
determinando el
triángulo de
trazas y
calculando los
coeficientes de
corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

2.3.2..Dibuja
axonometrías de
cuerpos o
espacios
definidos por sus
vistas principales,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de
los trazados
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CMCT



Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

2.3.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,
dibujando
isometrías o
perspectivas
caballeras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos y
elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques. Visibilidad
de capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

3.1.2..Identifica
formas y medidas
de objetos
industriales o
arquitectónicos, a
partir de los
planos técnicos
que los definen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja
bocetos a mano
alzada y croquis
acotados para
posibilitar la
comunicación
técnica con otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
CL

3.1.4..Elabora
croquis de
conjuntos y/o
piezas
industriales u
objetos
arquitectónicos,
disponiendo las
vistas, cortes y/o
secciones
necesarias,
tomando
medidas
directamente de
la realidad o de
perspectivas a
escala,
elaborando
bocetos a mano
alzada para la
elaboración de
dibujos acotados
y planos de
montaje,
instalación,
detalle o
fabricación, de
acuerdo a la
normativa de
aplicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CEC
SIEE



Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.1..Comprende
las posibilidades
de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
con la ayuda de
programas de
dibujo vectorial
2D, creando
entidades,
importando
bloques de
bibliotecas,
editando objetos
y disponiendo la
información
relacionada en
capas
diferenciadas por
su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.3..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
utilizando
programas de
creación de
modelos en 3D,
insertando
sólidos
elementales,
manipulándolos
hasta obtener la
forma buscada,
importando
modelos u
objetos de
galerías o
bibliotecas,
incorporando
texturas,
seleccionando el
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista
idóneo al
propósito
buscado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
SIEE





 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: FIS2B - Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA,
INTERACCIÓN GRAVITATORIA E INTERACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
propias de la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información  y la
Comunicación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando y
analizando
problemas,
emitiendo hipótesis
fundamentadas,
recogiendo datos,
analizando
tendencias a partir
de modelos,
diseñando y
proponiendo
estrategias de
actuación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Efectúa el
análisis
dimensional de las
ecuaciones que
relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Resuelve
ejercicios en los
que la información
debe deducirse a
partir de los datos
proporcionados y
de las ecuaciones
que rigen el
fenómeno y
contextualiza los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
SIEE



1.1.4..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de dos y
tres variables a
partir de datos
experimentales y
las relaciona con
las ecuaciones
matemáticas que
representan las
leyes y los
principios físicos
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer,
utilizar y aplicar
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación
en el estudio de
los fenómenos
físicos.

1.2.1..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
implantación en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CDIG
CMCT

1.2.2..Analiza la
validez de los
resultados
obtenidos y elabora
un informe final
haciendo uso de las
TIC comunicando
tanto el proceso
como las
conclusiones
obtenidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,181 CEC
CL
CMCT

Interacción
gravitatoria

Campo
gravitatorio.
Campos de
fuerza
conservativos.
Intensidad del
campo
gravitatorio.
Potencial
gravitatorio.
Relación entre
energía y
movimiento
orbital.

1.Asociar el
campo
gravitatorio a la
existencia de
masa y
caracterizarlo
por la
intensidad del
campo y el
potencial.

2.1.1..Diferencia
entre los conceptos
de fuerza y campo,
estableciendo una
relación entre
intensidad del
campo gravitatorio
y la aceleración de
la gravedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE



Caos
determinista. 2.1.2..Representa el

campo gravitatorio
mediante las líneas
de campo y las
superficies de
energía
equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el
carácter
conservativo del
campo
gravitatorio por
su relación con
una fuerza
central y
asociarle en
consecuencia un
potencial
gravitatorio.

2.2.1..Explica el
carácter
conservativo del
campo gravitatorio
y determina el
trabajo realizado
por el campo a
partir de las
variaciones de
energía potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.Interpretar las
variaciones de
energía
potencial y el
signo de la
misma en
función del
origen de
coordenadas
energéticas
elegido.

2.3.1..Calcula la
velocidad de
escape de un
cuerpo aplicando el
principio de
conservación de la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.Justificar las
variaciones
energéticas de
un cuerpo en
movimiento en
el seno de
campos
gravitatorios.

2.4.1..Aplica la ley
de conservación de
la energía al
movimiento orbital
de diferentes
cuerpos como
satélites, planetas y
galaxias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CEC
CMCT

5.Relacionar el
movimiento
orbital de un
cuerpo con el
radio de la
órbita y la masa
generadora del
campo.

2.5.1..Deduce a
partir de la ley
fundamental de la
dinámica la
velocidad orbital de
un cuerpo, y la
relaciona con el
radio de la órbita y
la masa del cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

2.5.2..Identifica la
hipótesis de la
existencia de
materia oscura a
partir de los datos
de rotación de
galaxias y la masa
del agujero negro
central.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
CSC

6.Conocer la
importancia de
los satélites
artificiales de
comunicaciones,
GPS y
meteorológicos
y las
características
de sus órbitas.

2.6.1..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para el
estudio de satélites
de órbita media
(MEO), órbita baja
(LEO) y de órbita
geoestacionaria
(GEO) extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
CSC



7.Interpretar el
caos
determinista en
el contexto de la
interacción
gravitatoria.

2.7.1..Describe la
dificultad de
resolver el
movimiento de tres
cuerpos sometidos
a la interacción
gravitatoria mutua
utilizando el
concepto de caos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT
CSC

Interacción
electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del
campo.
Potencial
eléctrico.
Flujo eléctrico y
Ley de Gauss.
Aplicaciones.
Campo
magnético.
Efecto de los
campos
magnéticos sobre
cargas en
movimiento.
El campo
magnético como
campo no
conservativo.
Campo creado
por distintos
elementos de
corriente.
Ley de Ampère.
Inducción
electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-
Henry y Lenz.
Fuerza
electromotriz.

1.Asociar el
campo eléctrico
a la existencia
de carga y
caracterizarlo
por la
intensidad de
campo y el
potencial.

3.1.1..Relaciona los
conceptos de
fuerza y campo,
estableciendo la
relación entre
intensidad del
campo eléctrico y
carga eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza el
principio de
superposición para
el cálculo de
campos y
potenciales
eléctricos creados
por una
distribución de
cargas puntuales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el
carácter
conservativo del
campo eléctrico
por su relación
con una fuerza
central y
asociarle en
consecuencia un
potencial
eléctrico.

3.2.1..Representa
gráficamente el
campo creado por
una carga puntual,
incluyendo las
líneas de campo y
las superficies de
energía
equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Compara los
campos eléctrico y
gravitatorio
estableciendo
analogías y
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.Caracterizar el
potencial
eléctrico en
diferentes
puntos de un
campo
generado por
una distribución
de cargas
puntuales y
describir el
movimiento de
una carga
cuando se deja
libre en el
campo.

3.3.1..Analiza
cualitativamente la
trayectoria de una
carga situada en el
seno de un campo
generado por una
distribución de
cargas, a partir de
la fuerza neta que
se ejerce sobre ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar las
variaciones de
energía
potencial de una
carga en
movimiento en
el seno de
campos
electrostáticos
en función del
origen de
coordenadas

3.4.1..Calcula el
trabajo necesario
para transportar
una carga entre dos
puntos de un
campo eléctrico
creado por una o
más cargas
puntuales a partir
de la diferencia de
potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE



energéticas
elegido. 3.4.2..Predice el

trabajo que se
realizará sobre una
carga que se
mueve en una
superficie de
energía
equipotencial y lo
discute en el
contexto de
campos
conservativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

5.Asociar las
líneas de campo
eléctrico con el
flujo a través de
una superficie
cerrada y
establecer el
teorema de
Gauss para
determinar el
campo eléctrico
creado por una
esfera cargada.

3.5.1.Calcula el flujo
del campo eléctrico
a partir de la carga
que lo crea y la
superficie que
atraviesan las
líneas del campo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

6.Valorar el
teorema de
Gauss como
método de
cálculo de
campos
electrostáticos.

3.6.1..Determina el
campo eléctrico
creado por una
esfera cargada
aplicando el
teorema de Gauss.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

7.Aplicar el
principio de
equilibrio
electrostático
para explicar la
ausencia de
campo eléctrico
en el interior de
los conductores
y lo asocia a
casos concretos
de la vida
cotidiana.

3.7.1..Explica el
efecto de la Jaula
de Faraday
utilizando el
principio de
equilibrio
electrostático y lo
reconoce en
situaciones
cotidianas como el
mal
funcionamiento de
los móviles en
ciertos edificios o el
efecto de los rayos
eléctricos en los
aviones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
CSC

8.Conocer el
movimiento de
una partícula
cargada en el
seno de un
campo
magnético.

3.8.1..Describe el
movimiento que
realiza una carga
cuando penetra en
una región donde
existe un campo
magnético y analiza
casos prácticos
concretos como los
espectrómetros de
masas y los
aceleradores de
partículas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 CEC
CL
CMCT

9.Comprender y
comprobar que
las corrientes
eléctricas
generan campos
magnéticos.

3.9.1..Relaciona las
cargas en
movimiento con la
creación de campos
magnéticos y
describe las líneas
del campo
magnético que crea
una corriente
eléctrica rectilínea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE



10.Reconocer la
fuerza de
Lorentz como la
fuerza que se
ejerce sobre una
partícula
cargada que se
mueve en una
región del
espacio donde
actúan un
campo eléctrico
y un campo
magnético.

3.10.1..Calcula el
radio de la órbita
que describe una
partícula cargada
cuando penetra
con una velocidad
determinada en un
campo magnético
conocido aplicando
la fuerza de
Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.10.2..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
comprender el
funcionamiento de
un ciclotrón y
calcula la
frecuencia propia
de la carga cuando
se mueve en su
interior.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
CSC

3.10.3..Establece la
relación que debe
existir entre el
campo magnético y
el campo eléctrico
para que una
partícula cargada
se mueva con
movimiento
rectilíneo uniforme
aplicando la ley
fundamental de la
dinámica y la ley de
Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

11.Interpretar el
campo
magnético como
campo no
conservativo y la
imposibilidad de
asociar una
energía
potencial.

3.11.1..Analiza el
campo eléctrico y el
campo magnético
desde el punto de
vista energético
teniendo en cuenta
los conceptos de
fuerza central y
campo
conservativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE

12.Describir el
campo
magnético
originado por
una corriente
rectilínea, por
una espira de
corriente o por
un solenoide en
un punto
determinado.

3.12.1..Establece,
en un punto dado
del espacio, el
campo magnético
resultante debido a
dos o más
conductores
rectilíneos por los
que circulan
corrientes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.12.2..Caracteriza
el campo
magnético creado
por una espira y
por un conjunto de
espiras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE



13.Identificar y
justificar la
fuerza de
interacción
entre dos
conductores
rectilíneos y
paralelos.

3.13.1..Analiza y
calcula la fuerza
que se establece
entre dos
conductores
paralelos, según el
sentido de la
corriente que los
recorra, realizando
el diagrama
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

14.Conocer que
el amperio es
una unidad
fundamental del
Sistema
Internacional.

3.14.1..Justifica la
definición de
amperio a partir de
la fuerza que se
establece entre dos
conductores
rectilíneos y
paralelos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT
SIEE

15.Valorar la ley
de Ampère
como método
de cálculo de
campos
magnéticos.

3.15.1..Determina
el campo que crea
una corriente
rectilínea de carga
aplicando la ley de
Ampère y lo
expresa en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 AA
CMCT
SIEE

16.Relacionar
las variaciones
del flujo
magnético con
la creación de
corrientes
eléctricas y
determinar el
sentido de las
mismas.

3.16.1..Establece el
flujo magnético que
atraviesa una
espira que se
encuentra en el
seno de un campo
magnético y lo
expresa en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.16.2..Calcula la
fuerza
electromotriz
inducida en un
circuito y estima la
dirección de la
corriente eléctrica
aplicando las leyes
de Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

17.Conocer las
experiencias de
Faraday y de
Henry que
llevaron a
establecer las
leyes de Faraday
y Lenz.

3.17.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
reproducir las
experiencias de
Faraday y Henry y
deduce
experimentalmente
las leyes de
Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
SIEE

18.Identificar los
elementos
fundamentales
de que consta
un generador de
corriente alterna
y su función.

3.18.1..Demuestra
el carácter
periódico de la
corriente alterna en
un alternador a
partir de la
representación
gráfica de la fuerza
electromotriz
inducida en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT
SIEE



3.18.2..Infiere la
producción de
corriente alterna en
un alternador
teniendo en cuenta
las leyes de la
inducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: ONDAS Y ÓPTICA
GEOMÉTRICA

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 22/03/2020 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ondas Clasificación y
magnitudes que
las caracterizan.
Ecuación de las
ondas armónicas.
Energía e
intensidad.
Ondas
transversales en
una cuerda.
Fenómenos
ondulatorios:
interferencia y
difracción
reflexión y
refracción.
Efecto Doppler.
Ondas
longitudinales. El
sonido.
Energía e
intensidad de las
ondas sonoras.
Contaminación
acústica.
Aplicaciones
tecnológicas del
sonido.
Ondas
electromagnéticas.
Naturaleza y
propiedades de las
ondas
electromagnéticas.
El espectro
electromagnético.
Dispersión. El
color.
Transmisión de la
comunicación.

1.Asociar el
movimiento
ondulatorio con el
movimiento
armónico simple.

4.1.1..Determina la
velocidad de
propagación de una
onda y la de
vibración de las
partículas que la
forman,
interpretando
ambos resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

2.Identificar en
experiencias
cotidianas o
conocidas los
principales tipos
de ondas y sus
características.

4.2.1..Explica las
diferencias entre
ondas
longitudinales y
transversales a
partir de la
orientación relativa
de la oscilación y de
la propagación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Reconoce
ejemplos de ondas
mecánicas en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
CSC

3.Expresar la
ecuación de una
onda en una
cuerda indicando
el significado físico
de sus parámetros
característicos.

4.3.1..Obtiene las
magnitudes
características de
una onda a partir de
su expresión
matemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.3.2..Escribe e
interpreta la
expresión
matemática de una
onda armónica
transversal dadas
sus magnitudes
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar la
doble periodicidad
de una onda a
partir de su
frecuencia y su
número de onda.

4.4.1..Dada la
expresión
matemática de una
onda, justifica la
doble periodicidad
con respecto a la
posición y el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE



5.Valorar las
ondas como un
medio de
transporte de
energía pero no
de masa.

4.5.1..Relaciona la
energía mecánica
de una onda con su
amplitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Calcula la
intensidad de una
onda a cierta
distancia del foco
emisor, empleando
la ecuación que
relaciona ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

6.Utilizar el
Principio de
Huygens para
comprender e
interpretar la
propagación de
las ondas y los
fenómenos
ondulatorios.

4.6.1..Explica la
propagación de las
ondas utilizando el
Principio Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CL
CMCT

7.Reconocer la
difracción y las
interferencias
como fenómenos
propios del
movimiento
ondulatorio.

4.7.1..Interpreta los
fenómenos de
interferencia y la
difracción a partir
del Principio de
Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

8.Emplear las
leyes de Snell para
explicar los
fenómenos de
reflexión y
refracción.

4.8.1..Experimenta y
justifica, aplicando
la ley de Snell, el
comportamiento de
la luz al cambiar de
medio, conocidos
los índices de
refracción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

9.Relacionar los
índices de
refracción de dos
materiales con el
caso concreto de
reflexión total.

4.9.1..Obtiene el
coeficiente de
refracción de un
medio a partir del
ángulo formado por
la onda reflejada y
refractada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

4.9.2..Considera el
fenómeno de
reflexión total como
el principio físico
subyacente a la
propagación de la
luz en las fibras
ópticas y su
relevancia en las
telecomunicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CEC
CMCT

10.Explicar y
reconocer el
efecto Doppler en
sonidos.

4.10.1..Reconoce
situaciones
cotidianas en las
que se produce el
efecto Doppler
justificándolas de
forma cualitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 CMCT
CSC
SIEE



11.Conocer la
escala de
medición de la
intensidad sonora
y su unidad.

4.11.1..Identifica la
relación logarítmica
entre el nivel de
intensidad sonora
en decibelios y la
intensidad del
sonido, aplicándola
a casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
CSC

12.Identificar los
efectos de la
resonancia en la
vida cotidiana:
ruido, vibraciones,
etc.

4.12.1..Relaciona la
velocidad de
propagación del
sonido con las
características del
medio en el que se
propaga.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

4.12.2..Analiza la
intensidad de las
fuentes de sonido
de la vida cotidiana
y las clasifica como
contaminantes y no
contaminantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
CSC

13.Reconocer
determinadas
aplicaciones
tecnológicas del
sonido como las
ecografías,
radares, sonar,
etc.

4.13.1..Conoce y
explica algunas
aplicaciones
tecnológicas de las
ondas sonoras,
como las ecografías,
radares, sonar, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
CSC

14.Establecer las
propiedades de la
radiación
electromagnética
como
consecuencia de la
unificación de la
electricidad, el
magnetismo y la
óptica en una
única teoría.

4.14.1..Representa
esquemáticamente
la propagación de
una onda
electromagnética
incluyendo los
vectores del campo
eléctrico y
magnético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE

4.14.2..Interpreta
una representación
gráfica de la
propagación de una
onda
electromagnética en
términos de los
campos eléctrico y
magnético y de su
polarización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

15.Comprender
las características
y propiedades de
las ondas
electromagnéticas,
como su longitud
de onda,
polarización o
energía, en
fenómenos de la
vida cotidiana.

4.15.1..Determina
experimentalmente
la polarización de
las ondas
electromagnéticas a
partir de
experiencias
sencillas utilizando
objetos empleados
en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
CSC

4.15.2..Clasifica
casos concretos de
ondas
electromagnéticas
presentes en la vida
cotidiana en función
de su longitud de
onda y su energía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
CSC



16.Identificar el
color de los
cuerpos como la
interacción de la
luz con los
mismos.

4.16.1..Justifica el
color de un objeto
en función de la luz
absorbida y
reflejada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

17.Reconocer los
fenómenos
ondulatorios
estudiados en
fenómenos
relacionados con
la luz.

4.17.1..Analiza los
efectos de
refracción,
difracción e
interferencia en
casos prácticos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 AA
CMCT
SIEE

18.Determinar las
principales
características de
la radiación a
partir de su
situación en el
espectro
electromagnético.

4.18.1..Establece la
naturaleza y
características de
una onda
electromagnética
dada su situación en
el espectro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT
SIEE

4.18.2..Relaciona la
energía de una
onda
electromagnética.
con su frecuencia,
longitud de onda y
la velocidad de la luz
en el vacío.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

19.Conocer las
aplicaciones de las
ondas
electromagnéticas
del espectro no
visible.

4.19.1..Reconoce
aplicaciones
tecnológicas de
diferentes tipos de
radiaciones,
principalmente
infrarroja,
ultravioleta y
microondas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 CEC
CL
CMCT

4.19.2..Analiza el
efecto de los
diferentes tipos de
radiación sobre la
biosfera en general,
y sobre la vida
humana en
particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 CL
CMCT
CSC

4.19.3..Diseña un
circuito eléctrico
sencillo capaz de
generar ondas
electromagnéticas
formado por un
generador, una
bobina y un
condensador,
describiendo su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

20.Reconocer que
la información se
transmite
mediante ondas, a
través de
diferentes
soportes.

4.20.1..Explica
esquemáticamente
el funcionamiento
de dispositivos de
almacenamiento y
transmisión de la
información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
SIEE



Óptica
geométrica

Leyes de la óptica
geométrica.
Sistemas ópticos:
lentes y espejos.
El ojo humano.
Defectos visuales.
Aplicaciones
tecnológicas:
instrumentos
ópticos y la fibra
óptica.

1.Formular e
interpretar las
leyes de la óptica
geométrica.

5.1.1..Explica
procesos cotidianos
a través de las leyes
de la óptica
geométrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 CL
CMCT
CSC

2.Valorar los
diagramas de
rayos luminosos y
las ecuaciones
asociadas como
medio que
permite predecir
las características
de las imágenes
formadas en
sistemas ópticos.

5.2.1..Demuestra
experimental y
gráficamente la
propagación
rectilínea de la luz
mediante un juego
de prismas que
conduzcan un haz
de luz desde el
emisor hasta una
pantalla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 AA
CMCT
SIEE

5.2.2..Obtiene el
tamaño, posición y
naturaleza de la
imagen de un
objeto producida
por un espejo plano
y una lente delgada
realizando el
trazado de rayos y
aplicando las
ecuaciones
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer el
funcionamiento
óptico del ojo
humano y sus
defectos y
comprender el
efecto de las
lentes en la
corrección de
dichos efectos.

5.3.1..Justifica los
principales defectos
ópticos del ojo
humano: miopía,
hipermetropía,
presbicia y
astigmatismo,
empleando para
ello un diagrama de
rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
CSC

4.Aplicar las leyes
de las lentes
delgadas y espejos
planos al estudio
de los
instrumentos
ópticos.

5.4.1..Establece el
tipo y disposición de
los elementos
empleados en los
principales
instrumentos
ópticos, tales como
lupa, microscopio,
telescopio y cámara
fotográfica,
realizando el
correspondiente
trazado de rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Analiza las
aplicaciones de la
lupa, microscopio,
telescopio y cámara
fotográfica
considerando las
variaciones que
experimenta la
imagen respecto al
objeto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 CEC
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: FÍSICA DEL SIGLO XX Fecha inicio prev.: 03/04/2020 Fecha fin prev.: 25/05/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Física
del
siglo XX

Introducción a la
Teoría Especial de
la Relatividad.
Energía
relativista.
Energía total y
energía en
reposo.
Física Cuántica.
Insuficiencia de la
Fisica Clásica.
Orígenes de la
Física Cuántica.
Problemas
precursores.
Interpretación
probabilística de
la Física Cuántica.
Aplicaciones de la
Física Cuántica. El
Láser.
Física Nuclear.
La radiactividad.
Tipos.
El núcleo
atómico. Leyes de
la desintegración
radiactiva.
Fusión y Fisión
nucleares.
Interacciones
fundamentales
de la naturaleza y
partículas
fundamentales.
Las cuatro
interacciones
fundamentales
de la naturaleza:
gravitatoria,
electromagnética,
nuclear fuerte y
nuclear débil.
Partículas
fundamentales
constitutivas del
átomo:
electrones y
quarks.
Historia y
composición del
Universo.
Fronteras de la
Física.

1.Valorar la
motivación que
llevó a Michelson
y Morley a
realizar su
experimento y
discutir las
implicaciones
que de él se
derivaron.

6.1.1..Explica el
papel del éter en el
desarrollo de la
Teoría Especial de
la Relatividad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT
SIEE

6.1.2..Reproduce
esquemáticamente
el experimento de
Michelson-Morley
así como los
cálculos asociados
sobre la velocidad
de la luz,
analizando las
consecuencias que
se derivaron.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar las
transformaciones
de Lorentz al
cálculo de la
dilatación
temporal y la
contracción
espacial que
sufre un sistema
cuando se
desplaza a
velocidades
cercanas a las de
la luz respecto a
otro dado.

6.2.1..Calcula la
dilatación del
tiempo que
experimenta un
observador
cuando se
desplaza a
velocidades
cercanas a la de la
luz con respecto a
un sistema de
referencia dado
aplicando las
transformaciones
de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT

6.2.2..Determina la
contracción que
experimenta un
objeto cuando se
encuentra en un
sistema que se
desplaza a
velocidades
cercanas a la de la
luz con respecto a
un sistema de
referencia dado
aplicando las
transformaciones
de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer y
explicar los
postulados y las
aparentes
paradojas de la
física relativista.

6.3.1..Discute los
postulados y las
aparentes
paradojas
asociadas a la
Teoría Especial de
la Relatividad y su
evidencia
experimental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
SIEE

4.Establecer la
equivalencia
entre masa y
energía, y sus
consecuencias en
la energía
nuclear.

6.4.1..Expresa la
relación entre la
masa en reposo de
un cuerpo y su
velocidad con la
energía del mismo
a partir de la masa
relativista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE



5.Analizar las
fronteras de la
física a finales del
s. XIX y principios
del s. XX y poner
de manifiesto la
incapacidad de la
física clásica para
explicar
determinados
procesos.

6.5.1..Explica las
limitaciones de la
física clásica al
enfrentarse a
determinados
hechos físicos,
como la radiación
del cuerpo negro,
el efecto
fotoeléctrico o los
espectros
atómicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT
SIEE

6.Conocer la
hipótesis de
Planck y
relacionar la
energía de un
fotón con su
frecuencia o su
longitud de onda.

6.6.1..Relaciona la
longitud de onda o
frecuencia de la
radiación
absorbida o
emitida por un
átomo con la
energía de los
niveles atómicos
involucrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

7.Valorar la
hipótesis de
Planck en el
marco del efecto
fotoeléctrico.

6.7.1..Compara la
predicción clásica
del efecto
fotoeléctrico con la
explicación
cuántica postulada
por Einstein y
realiza cálculos
relacionados con el
trabajo de
extracción y la
energía cinética de
los fotoelectrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
SIEE

8.Aplicar la
cuantización de
la energía al
estudio de los
espectros
atómicos e inferir
la necesidad del
modelo atómico
de Bohr.

6.8.1..Interpreta
espectros sencillos,
relacionándolos
con la composición
de la materia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT
SIEE

9.Presentar la
dualidad onda-
corpúsculo como
una de las
grandes
paradojas de la
física cuántica.

6.9.1..Determina
las longitudes de
onda asociadas a
partículas en
movimiento a
diferentes escalas,
extrayendo
conclusiones
acerca de los
efectos cuánticos a
escalas
macroscópicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
SIEE

10.Reconocer el
carácter
probabilístico de
la mecánica
cuántica en
contraposición
con el carácter
determinista de
la mecánica
clásica.

6.10.1..Formula de
manera sencilla el
principio de
incertidumbre
Heisenberg y lo
aplica a casos
concretos como
los orbítales
atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE



11.Describir las
características
fundamentales
de la radiación
láser, los
principales tipos
de láseres
existentes, su
funcionamiento
básico y sus
principales
aplicaciones.

6.11.1..Describe las
principales
características de
la radiación láser
comparándola con
la radiación
térmica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
CSC
SIEE

6.11.2..Asocia el
láser con la
naturaleza
cuántica de la
materia y de la luz,
justificando su
funcionamiento de
manera sencilla y
reconociendo su
papel en la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT
CSC

12.Distinguir los
distintos tipos de
radiaciones y su
efecto sobre los
seres vivos.

6.12.1..Describe
los principales
tipos de
radiactividad
incidiendo en sus
efectos sobre el
ser humano, así
como sus
aplicaciones
médicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CEC
CMCT
CSC

13.Establecer la
relación entre la
composición
nuclear y la masa
nuclear con los
procesos
nucleares de
desintegración.

6.13.1..Obtiene la
actividad de una
muestra radiactiva
aplicando la ley de
desintegración y
valora la utilidad
de los datos
obtenidos para la
datación de restos
arqueológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 CEC
CMCT
SIEE

6.13.2..Realiza
cálculos sencillos
relacionados con
las magnitudes
que intervienen en
las
desintegraciones
radiactivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

14.Valorar las
aplicaciones de la
energía nuclear
en la producción
de energía
eléctrica,
radioterapia,
datación en
arqueología y la
fabricación de
armas nucleares.

6.14.1..Explica la
secuencia de
procesos de una
reacción en
cadena,
extrayendo
conclusiones
acerca de la
energía liberada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT
CSC

6.14.2..Conoce
aplicaciones de la
energía nuclear
como la datación
en arqueología y la
utilización de
isótopos en
medicina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CMCT
CSC
SIEE



15.Justificar las
ventajas,
desventajas y
limitaciones de la
fisión y la fusión
nuclear.

6.15.1..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
la fisión y la fusión
nuclear
justificando la
conveniencia de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CL
CMCT

16.Distinguir las
cuatro
interacciones
fundamentales
de la naturaleza y
los principales
procesos en los
que intervienen.

6.16.1..Compara
las principales
características de
las cuatro
interacciones
fundamentales de
la naturaleza a
partir de los
procesos en los
que éstas se
manifiestan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
SIEE

17.Reconocer la
necesidad de
encontrar un
formalismo único
que permita
describir todos
los procesos de
la naturaleza.

6.17.1..Establece
una comparación
cuantitativa entre
las cuatro
interacciones
fundamentales de
la naturaleza en
función de las
energías
involucradas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 AA
CMCT
SIEE

18.Conocer las
teorías más
relevantes sobre
la unificación de
las interacciones
fundamentales
de la naturaleza.

6.18.1..Compara
las principales
teorías de
unificación
estableciendo sus
limitaciones y el
estado en que se
encuentran
actualmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CL
CMCT

6.18.2..Justifica la
necesidad de la
existencia de
nuevas partículas
elementales en el
marco de la
unificación de las
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT
SIEE

19.Utilizar el
vocabulario
básico de la física
de partículas y
conocer las
partículas
elementales que
constituyen la
materia.

6.19.1..Describe la
estructura atómica
y nuclear a partir
de su composición
en quarks y
electrones,
empleando el
vocabulario
específico de la
física de quarks.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,181 CL
CMCT
SIEE

6.19.2..Caracteriza
algunas partículas
fundamentales de
especial interés,
como los neutrinos
y el bosón de
Higgs, a partir de
los procesos en los
que se presentan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,001 AA
CMCT
SIEE



20.Describir la
composición del
universo a lo
largo de su
historia en
términos de las
partículas que lo
constituyen y
establecer una
cronología del
mismo a partir
del Big Bang.

6.20.1..Relaciona
las propiedades de
la materia y
antimateria con la
teoría del Big
Bang.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT
SIEE

6.20.2..Explica la
teoría del Big Bang
y discute las
evidencias
experimentales en
las que se apoya,
como son la
radiación de fondo
y el efecto Doppler
relativista.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT
CSC

6.20.3..Presenta
una cronología del
universo en
función de la
temperatura y de
las partículas que
lo formaban en
cada periodo,
discutiendo la
asimetría entre
materia y
antimateria.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT
SIEE

21.Analizar los
interrogantes a
los que se
enfrentan los
físicos hoy en día.

6.21.1..Realiza y
defiende un
estudio sobre las
fronteras de la
física del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT
CSC



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GEL2B - Geología (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BLOQUE1: -El planeta Tierra y
su estudio. BLOQUE 2:Minerales. Los
componentes de las rocas. BLOQUE 3: Rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas.
BLOQUE 9.- Geología de campo.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 12/12/2019 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El planeta
tierra y su
estudio

Definición de
Geología. El trabajo
de los geólogos.
Especialidades de la
Geología.
La metodología
científica y la
Geología.
El tiempo geológico
y los principios
fundamentales de la
Geología.
La Tierra como
planeta dinámico y
en evolución. La
Tectónica de Placas
como teoría global
de la Tierra.
La evolución
geológica de la
Tierra en el marco
del Sistema Solar.
Geoplanetología.
La Geología en la
vida cotidiana.
Problemas
medioambientales y
geológicos globales.

1.Definir la ciencia
de la Geología y sus
principales
especialidades y
comprender el
trabajo realizado
por los geólogos.

1.1.1..Comprende la
importancia de la
Geología en la
sociedad y conoce y
valora el trabajo de
los geólogos en
distintitos ámbitos
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

2.Aplicar las
estrategias propias
del trabajo
científico en la
resolución de
problemas
relacionados con la
geología.

1.2.1..Selecciona
información, analiza
datos, formula
preguntas
pertinentes y busca
respuestas para un
pequeño proyecto
relacionado con la
geología.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CMCT
SIEE

3.Entender el
concepto de
tiempo geológico y
los principios
fundamentales de
la geología, como
los de
horizontalidad,
superposición,
actualismo y
uniformismo.

1.3.1..Comprende el
significado de
tiempo geológico y
utiliza principios
fundamentales de la
geología como:
horizontalidad,
superposición,
actualismo y
uniformismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

5.Analizar la
evolución geológica
de la Luna y de
otros planetas del
Sistema Solar,
comparándolas con
la de la Tierra.

1.5.1..Analiza
información
geológica de la Luna
y de otros planetas
del Sistema Solar y
la compara con la
evolución geológica
de la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

6.Observar las
manifestaciones de
la Geología en el
entorno diario e
identificar algunas
implicaciones en la
economía, política,
desarrollo
sostenible y medio
ambiente.

1.6.1..Identifica
distintas
manifestaciones de
la Geología en el
entorno diario,
conociendo algunos
de los usos y
aplicaciones de esta
ciencia en la
economía, política,
desarrollo
sostenible y en la
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
CSC



Minerales,
los
componentes
de las rocas

Materia mineral y
concepto de
mineral. Relación
entre estructura
cristalina,
composición
química y
propiedades de los
minerales.
Clasificación
químico-estructural
de los minerales.
Formación,
evolución y
transformación de
los minerales.
Estabilidad e
inestabilidad
mineral.
Procesos geológicos
formadores de
minerales y rocas:
procesos
magmáticos,
metamórficos,
hidrotermales,
supergénicos y
sedimentarios.

1.Describir las
propiedades que
caracterizan a la
materia mineral.
Comprender su
variación como una
función de la
estructura y la
composición
química de los
minerales.
Reconocer la
utilidad de los
minerales por sus
propiedades.

2.1.1..Identifica las
características que
determinan la
materia mineral, por
medio de
actividades
prácticas con
ejemplos de
minerales con
propiedades
contrastadas,
relacionando la
utilización de
algunos minerales
con sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:100%

0,043 CMCT

2.Conocer los
grupos de
minerales más
importantes según
una clasificación
químico-
estructural.
Nombrar y
distinguir de visu,
diferentes especies
minerales.

2.2.1.Reconoce los
diferentes grupos
minerales,
identificándolos por
sus características
físico-químicas.
Reconoce por
medio de una
práctica de visu
algunos de los
minerales más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:100%

0,043 CDIG
CMCT

3.Analizar las
distintas
condiciones físico-
químicas en la
formación de los
minerales.
Comprender las
causas de la
evolución,
inestabilidad y
transformación
mineral utilizando
diagramas de fases
sencillos.

2.3.1..Compara las
situaciones en las
que se originan los
minerales,
elaborando tablas
según sus
condiciones físico-
químicas de
estabilidad. Conoce
algunos ejemplos
de evolución y
transformación
mineral por medio
de diagramas de
fases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

4.Conocer los
principales
ambientes y
procesos
geológicos
formadores de
minerales y rocas.
Identificar algunos
minerales con su
origen más común:
magmático,
metamórfico,
hidrotermal,
supergénico y
sedimentario.

2.4.1..Compara los
diferentes
ambientes y
procesos geológicos
en los que se
forman los
minerales y las
rocas. Identifica
algunos minerales
como característicos
de cada uno de los
procesos geológicos
de formación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

Tiempo
geológico y
geología
histórica

El tiempo en
Geología. El debate
sobre la edad de la
Tierra. Uniformismo
frente a
Catastrofismo. El
registro
estratigráfico.
El método del
actualismo:
aplicación a la
reconstrucción
paleoambiental.
Estructuras
sedimentarias y
biogénicas.
Paleoclimatología.
Métodos de
datación:
geocronología
relativa y absoluta.

1.Analizar el
concepto del
tiempo geológico y
entender la
naturaleza del
registro
estratigráfico y la
duración de
diferentes
fenómenos
geológicos.

6.1.1..Argumenta
sobre la evolución
del concepto de
tiempo geológico y
la idea de la edad de
la Tierra a lo largo
de historia del
pensamiento
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CL
CMCT

2.Entender la
aplicación del
método del
actualismo a la
reconstrucción
paleoambiental.
Conocer algunos
tipos de estructuras
sedimentarias y

6.2.1..Entiende y
desarrolla la
analogía de los
estratos como las
páginas del libro
donde está escrita
la Historia de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 AA
CMCT



Principio de
superposición de los
estratos. Fósiles.
Bioestratigrafía. Los
métodos
radiométricos de
datación absoluta.
Unidades
geocronológicas y
cronoestratigráficas.
La Tabla de Tiempo
Geológico.
Geología Histórica.
Evolución geológica
y biológica de la
Tierra desde el
Arcaico a la
actualidad,
resaltando los
principales eventos.
Primates y
evolución del
género Homo.
Cambios climáticos
naturales. Cambio
climático inducido
por la actividad
humana.

biogénicas y su
aplicación. Utilizar
los indicadores
paleoclimáticos
más
representativos.

6.2.2..Conoce el
origen de algunas
estructuras
sedimentarias
originadas por
corrientes (ripples,
estratificación
cruzada) y
biogénicas (galerías,
pistas) y las utiliza
para la
reconstrucción
paleoambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 AA
CMCT

3.Conocer los
principales
métodos de
datación absoluta y
relativa. Aplicar el
principio de
superposición de
estratos y
derivados para
interpretar cortes
geológicos.
Entender los fósiles
guía como pieza
clave para la
datación
bioestratigráfica.

6.3.1..Conoce y
utiliza los métodos
de datación relativa
y de las
interrupciones en el
registro
estratigráfico a
partir de la
interpretación de
cortes geológicos y
correlación de
columnas
estratigráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 AA
CMCT

4.Identificar las
principales
unidades
cronoestratigráficas
que conforman la
tabla de tiempo
geológico.

6.4.1..Conoce las
unidades
cronoestratigráficas,
mostrando su
manejo en
actividades y
ejercicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

5.Conocer los
principales eventos
globales
acontecidos en la
evolución de la
Tierra desde su
formación.

6.5.1..Analiza
algunos de los
cambios climáticos,
biológicos y
geológicos que han
ocurrido en las
diferentes era
geológicas,
confeccionando
resúmenes
explicativos o
tablas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CL
CMCT

6.Diferenciar los
cambios climáticos
naturales y los
inducidos por la
actividad humana.

6.6.1..Relaciona
fenómenos
naturales con
cambios climáticos y
valora la influencia
de la actividad
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

Geología de
campo

La metodología
científica y el trabajo
de campo. Normas
de seguridad y
autoprotección en el
campo.
Técnicas de
interpretación
cartográfica y
orientación. Lectura
de mapas
geológicos sencillos.
De cada práctica de
campo: Geología
local, del entorno
del centro
educativo, o del
lugar de la práctica,
y Geología regional.
De cada práctica de
campo: Recursos y
riesgos geológicos.

1.Conocer las
principales técnicas
que se utilizan en la
Geología de campo
y manejar algunos
instrumentos
básicos.

10.1.1..Utiliza el
material de campo
(martillo, cuaderno,
lupa, brújula).

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT

2.Leer mapas
geológicos sencillos
de una comarca o
región.

10.2.1..Lee mapas
geológicos sencillos,
fotografías aéreas e
imágenes de satélite
que contrasta con
las observaciones
en el campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

3.Observar los
principales
elementos
geológicos de los
itinerarios.

10.3.3..Reconoce y
clasifica muestras
de rocas, minerales
y fósiles.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL
CMCT



De cada práctica de
campo: Elementos
singulares del
patrimonio
geológico del lugar
donde se realiza la
práctica.

4.Utilizar las
principales técnicas
de representación
de datos
geológicos.

10.4.1..Utiliza las
principales técnicas
de representación
de datos geológicos:
(columnas
estratigráficas,
cortes geológicos
sencillos, mapas
geotemáticos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,167 CMCT

7.Entender las
singularidades del
patrimonio
geológico.

10.7.1..Comprende
la necesidad de
apreciar, valorar,
respetar y proteger
los elementos del
patrimonio
geológico.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CSC

UNIDAD UF2: 5.-Rocas ígneas,
sedimentarias y metamórficas. BLOQUE 4:
La tectónica de placas, una teoría global.
BLOQUE 5: Procesos geológicos externos.
BLOQUE 6: Tiempo geológico y Geología
histórica.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 27/03/2020 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El planeta
tierra y su
estudio

Definición de
Geología. El
trabajo de los
geólogos.
Especialidades de
la Geología.
La metodología
científica y la
Geología.
El tiempo
geológico y los
principios
fundamentales de
la Geología.
La Tierra como
planeta dinámico
y en evolución. La
Tectónica de
Placas como
teoría global de la
Tierra.
La evolución
geológica de la
Tierra en el marco
del Sistema Solar.
Geoplanetología.
La Geología en la
vida cotidiana.
Problemas
medioambientales
y geológicos
globales.

2.Aplicar las
estrategias
propias del
trabajo
científico en la
resolución de
problemas
relacionados
con la geología.

1.2.1..Selecciona
información,
analiza datos,
formula preguntas
pertinentes y
busca respuestas
para un pequeño
proyecto
relacionado con la
geología.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CMCT
SIEE

4.Analizar el
dinamismo
terrestre
explicado según
la teoría global
de la Tectónica
de Placas.

1.4.1..Interpreta
algunas
manifestaciones
del dinamismo
terrestre como
consecuencia de la
Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

6.Observar las
manifestaciones
de la Geología
en el entorno
diario e
identificar
algunas
implicaciones
en la economía,
política,
desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

1.6.1..Identifica
distintas
manifestaciones
de la Geología en
el entorno diario,
conociendo
algunos de los
usos y aplicaciones
de esta ciencia en
la economía,
política, desarrollo
sostenible y en la
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

Rocas ígneas,
sedimentarias
y
metamórficas

Concepto de roca
y descripción de
sus principales
características.
Criterios de
clasificación.
Clasificación de
los principales
grupos de rocas
ígneas,
sedimentarias y
metamórficas.
El origen de las
rocas ígneas.
Conceptos y
propiedades de
los magmas.
Evolución y

1.Diferenciar e
identificar por
sus
características
distintos tipos
de formaciones
de rocas.
Identificar los
principales
grupos de rocas
ígneas
(plutónicas y
volcánicas,
sedimentarias y
metamórficas).

3.1.1..Identifica
mediante una
prueba visual, ya
sea en fotografías
y/o con
especímenes
reales, distintas
variedades y
formaciones de
rocas, realizando
ejercicios prácticos
en el aula y
elaborando tablas
comparativas de
sus características.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CDIG
CMCT



diferenciación
magmática.
El origen de las
rocas
sedimentarias. El
proceso
sedimentario:
meteorización,
erosión,
transporte,
depósito y
diagénesis.
Cuencas y
ambientes
sedimentarios.
El origen de las
rocas
metamórficas.
Tipos de
metamorfismo.
Facies
metamórficas y
condiciones físico-
químicas de
formación.
Fluidos
hidrotermales y
su expresión en
superficie.
Depósitos
hidrotermales y
procesos
metasomáticos.
Magmatismo,
sedimentación,
metamorfismo e
hidrotermalismo
en el marco de la
Tectónica de
Placas.

2.Conocer el
origen de las
rocas ígneas,
analizando la
naturaleza de
los magmas y
comprendiendo
los procesos de
generación,
diferenciación y
emplazamiento
de los magmas.

3.2.1..Describe la
evolución del
magma según su
naturaleza,
utilizando
diagramas y
cuadros
sinópticos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

0,043 CL
CMCT

3.Conocer el
origen de los
sedimentos y
las rocas
sedimentarias,
analizando el
proceso
sedimentario
desde la
meteorización a
la diagénesis.
Identificar las
los diversos
tipos de medios
sedimentarios.

3.3.1..Comprende
y describe el
proceso de
formación de las
rocas
sedimentarias,
desde la
meteorización del
área fuente,
pasando por el
transporte y
depósito, a la
diagénesis,
utilizando un
lenguaje científico
adecuado a tu
nivel académico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

3.3.2..Comprende
y describe los
conceptos de
facies
sedimentarias y
medios
sedimentarios,
identificando y
localizando
algunas sobre un
mapa y/o en tu
entorno
geográfico -
geológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

4.Conocer el
origen de las
rocas
metamórficas,
diferenciando
las facies
metamórficas
en función de
las condiciones
físico-químicas.

3.4.1..Comprende
el concepto de
metamorfismo y
los distintos tipos
existentes,
asociándolos a las
diferentes
condiciones de
presión y
temperatura, y sé
capaz de elaborar
cuadros sinópticos
comparando
dichos tipos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

5.Conocer la
naturaleza de
los fluidos
hidrotermales,
los depósitos y
los procesos
metasomáticos
asociados.

3.5.1..Comprende
el concepto de
fluidos
hidrotermales,
localizando datos,
imágenes y videos
en la red sobre
fumarolas y
geyseres actuales,
identificando los
depósitos
asociados.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT



6.Comprender
la actividad
ígnea,
sedimentaria,
metamórfica e
hidrotermal
como
fenómenos
asociados a la
Tectónica de
Placas.

3.6.1..Comprende
y explica los
fenómenos ígneos,
sedimentarios,
metamórficos e
hidrotermales en
relación con la
Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

La tectónica
de placas, una
teoría global

Cómo es el mapa
de las placas
tectónicas.
Cuánto y cómo se
mueven.
Por qué se
mueven.
Deformación de
las rocas: frágil y
dúctil.
Principales
estructuras
geológicas:
pliegues y fallas.
Orógenos actuales
y antiguos.
Relación de la
Tectónica de
Placas con:
distintos aspectos
geológicos.
La Tectónica de
Placas y la Historia
de la Tierra.

1.Conocer cómo
es el mapa
actual de las
placas
tectónicas.
Comparar este
mapa con los
mapas
simplificados.

4.1.1..Compara, en
diferentes partes
del planeta, el
mapa simplificado
de placas
tectónicas con
otros más actuales
aportados por la
geología y la
geodesia.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

2.Conocer
cuánto, cómo y
por qué se
mueven las
placas
tectónicas.

4.2.1..Conoce
cuánto y cómo se
mueven las placas
tectónicas. Utiliza
programas
informáticos de
uso libre para
conocer la
velocidad relativa
de su centro
educativo (u otro
punto de
referencia)
respecto al resto
de placas
tectónicas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

4.2.2..Entiende y
explica por qué se
mueven las placas
tectónicas y qué
relación tiene con
la dinámica del
interior terrestre.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

3.Comprender
cómo se
deforman las
rocas.

4.3.1..Comprende
y describe cómo se
deforman las
rocas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

4.Describir las
principales
estructuras
geológicas.

4.4.1..Conoce las
principales
estructuras
geológicas y las
principales
características de
los orógenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

5.Describir las
características
de un orógeno.

4.5.1..Explica los
principales rasgos
del relieve del
planeta y su
relación con la
tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

6.Relacionar la
Tectónica de
Placas con
algunos
aspectos
geológicos:
relieve, clima y
cambio
climático,
variaciones del
nivel del mar,
distribución de

4.6.1..Comprende
y explica la
relación entre la
tectónica de
placas, el clima y
las variaciones del
nivel del mar.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT



rocas,
estructuras
geológicas,
sismicidad,
volcanismo.

4.6.2..Conoce y
argumenta cómo
la distribución de
rocas, a escala
planetaria, está
controlada por la
Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

4.6.3..Relaciona las
principales
estructuras
geológicas
(pliegues y fallas)
con la Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

4.6.4..Comprende
y describe la
distribución de la
sismicidad y el
vulcanismo en el
marco de la
Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

7.Describir la
Tectónica de
Placas a lo largo
de la Historia de
la Tierra: qué
había antes de
la Tectónica de
Placas, cuándo
comenzó.

4.7.1..Entiende
cómo evoluciona
el mapa de las
placas tectónicas a
lo largo del
tiempo. Visiona, a
través de
programas
informáticos, la
evolución pasada y
futura de las
placas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

Procesos
geológicos
externos

Las interacciones
geológicas en la
superficie
terrestre.
La meteorización
y los suelos.
Los movimientos
de ladera: factores
que influyen en
los procesos.
Tipos.
Acción geológica
del agua: -
Distribución del
agua en la Tierra.
Ciclo hidrológico. -
Aguas
superficiales:
procesos y formas
resultantes. -
Glaciales: tipos,
procesos y formas
resultantes. -El
mar: olas, mareas
y corrientes de
deriva. Procesos y
formas
resultantes.
Acción geológica
del viento:
procesos y formas
resultantes. Los
desiertos.
La litología y el
relieve (relieve
kárstico,
granítico).
La estructura y el
relieve. Relieves
estructurales.

1.Reconocer la
capacidad
transformadora
de los procesos
externos.

5.1.1..Comprende
y analiza cómo los
procesos externos
transforman el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

2.Identificar el
papel de la
atmosfera, la
hidrosfera, y la
biosfera -y, en
ella, la acción
antrópica.

5.2.1..Identifica el
papel de la
atmósfera, la
hidrosfera y la
biosfera (incluida
la acción
antrópica).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

3.Distinguir la
energía solar y
la gravedad
como motores
de los procesos
externos.

5.3.1..Analiza el
papel de la
radiación solar y
de la gravedad
como motores de
los procesos
geológicos
externos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

4.Conocer los
principales
procesos de
meteorización
física y química.
Entender los
procesos de
edafogénesis y
conocer los
principales tipos
de suelos.

5.4.1..Diferencia
los tipos de
meteorización.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

5.4.2..Conoce los
principales
procesos
edafogenéticos y
su relación con los
tipos de suelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT



7.Analizar la
influencia de la
escorrentía
superficial como
agente
modelador y
diferenciar sus
formas
resultantes.

5.7.1..Relaciona los
procesos de
escorrentía
superficial y sus
formas
resultantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

8.Comprender
los procesos
glaciares y sus
formas
resultantes.

5.8.1..Diferencia
las formas
resultantes del
modelado glacial,
asociándolas con
su proceso
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

9.Comprender
los procesos
geológicos
derivados de la
acción marina y
formas
resultantes.

5.9.1..Comprende
la dinámica marina
y relaciona las
formas resultantes
con su proceso
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

10.Comprender
los procesos
geológicos
derivados de la
acción eólica y
relacionarlos
con las formas
resultantes.

5.10.1..Diferencia
formas resultantes
del modelado
eólico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

11.Entender la
relación entre la
circulación
general
atmosférica y la
localización de
los desiertos.

5.11.1..Sitúa la
localización de los
principales
desiertos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

12.Conocer
algunos relieves
singulares
condicionados
por la litología
(modelado
kárstico y
granítico).

5.12.1..Relaciona
algunos relieves
singulares con el
tipo de roca.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

13.Analizar la
influencia de las
estructuras
geológicas en el
relieve.

5.13.1..Relaciona
algunos relieves
singulares con la
estructura
geológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

5.13.2..A través de
fotografías o de
visitas con Google
Earth a diferentes
paisajes locales o
regionales
relaciona el relieve
con los agentes y
los procesos
geológicos
externos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT



Riesgos
geológicos

Los riesgos
naturales: riesgo,
peligrosidad,
vulnerabilidad,
coste.
Clasificación de
los riesgos
naturales:
endógenos,
exógenos y
extraterrestres.
Principales riesgos
endógenos:
terremotos y
volcanes.
Principales riesgos
exógenos:
movimientos de
ladera,
inundaciones y
dinámica litoral.
Análisis y gestión
de riesgos:
cartografías de
inventario,
susceptibilidad y
peligrosidad.
Prevención:
campañas y
medidas de
autoprotección.

6.Valorar la
necesidad de
llevar a cabo
medidas de
autoprotección.

7.6.2..Analiza y
comprende los
principales
fenómenos
naturales
acontecidos
durante el curso
en el planeta, el
país y su entorno
local.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT
CSC

Geología de
campo

La metodología
científica y el
trabajo de campo.
Normas de
seguridad y
autoprotección en
el campo.
Técnicas de
interpretación
cartográfica y
orientación.
Lectura de mapas
geológicos
sencillos.
De cada práctica
de campo:
Geología local, del
entorno del
centro educativo,
o del lugar de la
práctica, y
Geología regional.
De cada práctica
de campo:
Recursos y riesgos
geológicos.
De cada práctica
de campo:
Elementos
singulares del
patrimonio
geológico del
lugar donde se
realiza la práctica.

1.Conocer las
principales
técnicas que se
utilizan en la
Geología de
campo y
manejar
algunos
instrumentos
básicos.

10.1.1..Utiliza el
material de campo
(martillo,
cuaderno, lupa,
brújula).

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT

2.Leer mapas
geológicos
sencillos de una
comarca o
región.

10.2.1..Lee mapas
geológicos
sencillos,
fotografías aéreas
e imágenes de
satélite que
contrasta con las
observaciones en
el campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

3.Observar los
principales
elementos
geológicos de
los itinerarios.

10.3.1..Conoce y
describe los
principales
elementos
geológicos del
itinerario.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT

10.3.2..Observa y
describe
afloramientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,043 CMCT

4.Utilizar las
principales
técnicas de
representación
de datos
geológicos.

10.4.1..Utiliza las
principales
técnicas de
representación de
datos geológicos:
(columnas
estratigráficas,
cortes geológicos
sencillos, mapas
geotemáticos).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT



7.Entender las
singularidades
del patrimonio
geológico.

10.7.1..Comprende
la necesidad de
apreciar, valorar,
respetar y
proteger los
elementos del
patrimonio
geológico.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CSC

UNIDAD UF3: BLOQUE 7: Riesgos
geológicos. BLOQUE 8:.Recursos minerales
y energéticos y aguas
subterráneas.BLOQUE 9: Geología de
España.

Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 27/03/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El planeta
tierra y su
estudio

Definición de
Geología. El
trabajo de los
geólogos.
Especialidades de
la Geología.
La metodología
científica y la
Geología.
El tiempo
geológico y los
principios
fundamentales de
la Geología.
La Tierra como
planeta dinámico
y en evolución. La
Tectónica de
Placas como
teoría global de la
Tierra.
La evolución
geológica de la
Tierra en el marco
del Sistema Solar.
Geoplanetología.
La Geología en la
vida cotidiana.
Problemas
medioambientales
y geológicos
globales.

1.Definir la
ciencia de la
Geología y sus
principales
especialidades y
comprender el
trabajo
realizado por
los geólogos.

1.1.1..Comprende
la importancia de la
Geología en la
sociedad y conoce
y valora el trabajo
de los geólogos en
distintitos ámbitos
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

2.Aplicar las
estrategias
propias del
trabajo
científico en la
resolución de
problemas
relacionados
con la geología.

1.2.1..Selecciona
información,
analiza datos,
formula preguntas
pertinentes y busca
respuestas para un
pequeño proyecto
relacionado con la
geología.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CMCT
SIEE

6.Observar las
manifestaciones
de la Geología
en el entorno
diario e
identificar
algunas
implicaciones
en la economía,
política,
desarrollo
sostenible y
medio
ambiente.

1.6.1..Identifica
distintas
manifestaciones de
la Geología en el
entorno diario,
conociendo
algunos de los usos
y aplicaciones de
esta ciencia en la
economía, política,
desarrollo
sostenible y en la
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

Procesos
geológicos
externos

Las interacciones
geológicas en la
superficie
terrestre.
La meteorización
y los suelos.
Los movimientos
de ladera: factores
que influyen en
los procesos.
Tipos.
Acción geológica
del agua: -
Distribución del
agua en la Tierra.
Ciclo hidrológico. -
Aguas
superficiales:
procesos y formas
resultantes. -
Glaciales: tipos,
procesos y formas
resultantes. -El
mar: olas, mareas
y corrientes de
deriva. Procesos y
formas
resultantes.

2.Identificar el
papel de la
atmosfera, la
hidrosfera, y la
biosfera -y, en
ella, la acción
antrópica.

5.2.1..Identifica el
papel de la
atmósfera, la
hidrosfera y la
biosfera (incluida la
acción antrópica).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

5.Comprender
los factores que
influyen en los
movimientos de
ladera y
conocer los
principales
tipos.

5.5.1..Identifica los
factores que
favorecen o
dificultan los
movimientos de
ladera y conoce sus
principales tipos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT



Acción geológica
del viento:
procesos y formas
resultantes. Los
desiertos.
La litología y el
relieve (relieve
kárstico,
granítico).
La estructura y el
relieve. Relieves
estructurales.

6.Analizar la
distribución del
agua en el
planeta Tierra y
el ciclo
hidrológico.

5.6.1..Conoce la
distribución del
agua en el planeta
y comprende y
describe el ciclo
hidrológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

Riesgos
geológicos

Los riesgos
naturales: riesgo,
peligrosidad,
vulnerabilidad,
coste.
Clasificación de
los riesgos
naturales:
endógenos,
exógenos y
extraterrestres.
Principales riesgos
endógenos:
terremotos y
volcanes.
Principales riesgos
exógenos:
movimientos de
ladera,
inundaciones y
dinámica litoral.
Análisis y gestión
de riesgos:
cartografías de
inventario,
susceptibilidad y
peligrosidad.
Prevención:
campañas y
medidas de
autoprotección.

1.Conocer los
principales
términos en el
estudio de los
riesgos
naturales.

7.1.1..Conoce y
utiliza los
principales
términos en el
estudio de los
riesgos naturales:
riesgo,
peligrosidad,
vulnerabilidad y
coste.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

2.Caracterizar
los riesgos
naturales en
función de su
origen:
endógeno,
exógeno y
extraterrestre.

7.2.1..Conoce los
principales riesgos
naturales y los
clasifica en función
de su origen
endógeno,
exógeno o
extraterrestre.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

3.Analizar en
detalle algunos
de los
principales
fenómenos
naturales:
terremotos,
erupciones
volcánicas,
movimientos de
ladera,
inundaciones y
dinámica litoral.

7.3.1..Analiza casos
concretos de los
principales
fenómenos
naturales que
ocurren en nuestro
país: terremotos,
erupciones
volcánicas,
movimientos de
ladera,
inundaciones y
dinámica litoral.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CL
CMCT

4.Comprender
la distribución
de estos
fenómenos
naturales en
nuestro país y
saber dónde
hay mayor
riesgo.

7.4.1..Conoce los
riegos más
importantes en
nuestro país y
relaciona su
distribución con
determinadas
características de
cada zona.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

5.Entender las
cartografías de
riesgo.

7.5.1..Interpreta las
cartografías de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CMCT

6.Valorar la
necesidad de
llevar a cabo
medidas de
autoprotección.

7.6.1..Conoce y
valora las
campañas de
prevención y las
medidas de
autoprotección.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT
CSC

7.6.2..Analiza y
comprende los
principales
fenómenos
naturales
acontecidos
durante el curso en
el planeta, el país y
su entorno local.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT
CSC



Recursos
minerales y
energéticos y
aguas
subterráneas

Recursos
renovables y no
renovables.
Clasificación
utilitaria de los
recursos
minerales y
energéticos.
Yacimiento
mineral.
Conceptos de
reservas y leyes.
Principales tipos
de interés
económico a nivel
mundial.
Exploración,
evaluación y
explotación
sostenible de
recursos
minerales y
energéticos.
La gestión y
protección
ambiental en las
explotaciones de
recursos
minerales y
energéticos.
El ciclo hidrológico
y las aguas
subterráneas.
Nivel freático,
acuíferos y
surgencias. La
circulación del
agua a través de
los materiales
geológicos.
El agua
subterránea como
recurso natural:
captación y
explotación
sostenible.
Posibles
problemas
ambientales:
salinización de
acuíferos,
subsidencia y
contaminación.

1.Comprender
los conceptos
de recursos
renovables y no
renovables, e
identificar los
diferentes tipos
de recursos
naturales de
tipo geológico.

8.1.1..Conoce e
identifica los
recursos naturales
como renovables o
no renovables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

2.Clasificar los
recursos
minerales y
energéticos en
función de su
utilidad.

8.2.1..Identifica la
procedencia de los
materiales y
objetos que te
rodean, y realiza
una tabla sencilla
donde se indique la
relación entre la
materia prima y los
materiales u
objetos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

3.Explicar el
concepto de
yacimiento
mineral como
recurso
explotable,
distinguiendo
los principales
tipos de interés
económico.

8.3.1..Localiza
información en la
red de diversos
tipos de
yacimientos, y
relaciónalos con
alguno de los
procesos
geológicos
formadores de
minerales y de
rocas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT

4.Conocer las
diferentes
etapas y
técnicas
empleadas en la
exploración,
evaluación y
explotación
sostenible de
los recursos
minerales y
energéticos.

8.4.1..Elabora
tablas y gráficos
sencillos a partir de
datos económicos
de explotaciones
mineras,
estimando un
balance económico
e interpretando la
evolución de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CDIG
CMCT

5.Entender la
gestión y
protección
ambiental como
una cuestión
inexcusable
para cualquier
explotación de
los recursos
minerales y
energéticos

8.5.1..Recopila
información o visita
alguna explotación
minera concreta y
emite una opinión
crítica
fundamentada en
los datos obtenidos
y/o en las
observaciones
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CMCT
SIEE

6.Explicar
diversos
conceptos
relacionados
con las aguas
subterráneas
como: acuíferos
y sus tipos, el
nivel freático,
manantiales, y
surgencias y sus
tipos, además
de conocer la
circulación del
agua a través de
los materiales
geológicos.

8.6.1..Conoce y
relaciona los
conceptos de
aguas
subterráneas, nivel
freático y
surgencias de agua
y circulación del
agua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT



7.Valorar el
agua
subterránea
como recurso y
la influencia
humana en su
explotación.
Conocer los
posibles efectos
ambientales de
una inadecuada
gestión.

8.7.1..Comprende y
valora la influencia
humana en la
gestión las aguas
subterráneas,
expresando tu
opinión sobre los
efectos de la
misma en medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario/Actividades:100%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
CSC

Geología de
España

Principales
dominios
geológicos de la
Península Ibérica,
Baleares y
Canarias.
Principales
eventos
geológicos en la
Historia de la
Península Ibérica,
Baleares y
Canarias: origen
del Atlántico,
Cantábrico y
Mediterráneo,
formación de las
principales
cordilleras y
cuencas.

1.Conocer los
principales
dominios
geológicos de
España: Varisco,
orógenos
alpinos, grandes
cuencas, Islas
Canarias.

9.1.1..Conoce la
geología básica de
España
identificando los
principales
dominios sobre
mapas físicos y
geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

2.Entender los
grandes
acontecimientos
de la historia de
la Península
Ibérica y
Baleares.

9.2.1..Comprende
el origen geológico
de la Península
Ibérica, Baleares y
Canarias, y utiliza la
tecnología de la
información para
interpretar mapas
y modelos gráficos
que simulen la
evolución de la
península, las islas
y mares que los
rodean.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CDIG
CMCT

3.Conocer la
historia
geológica de las
Islas Canarias
en el marco de
la Tectónica de
Placas.

9.3.1..Conoce y
enumera los
principales
acontecimientos
geológicos que han
ocurrido en el
planeta, que están
relacionados con la
historia de Iberia,
Baleares y
Canarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

4.Entender los
eventos
geológicos más
singulares
acontecidos en
la Península
Ibérica, Baleares
y Canarias y los
mares y
oceános que los
rodean.

9.4.1..Integra la
geología local
(ciudad, provincia
y/o comunidad
autónoma) con los
principales
dominios
geológicos, la
historia geológica
del planeta y la
Tectónica de
Placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CMCT

Geología de
campo

La metodología
científica y el
trabajo de campo.
Normas de
seguridad y
autoprotección en
el campo.
Técnicas de
interpretación
cartográfica y
orientación.
Lectura de mapas
geológicos
sencillos.
De cada práctica
de campo:
Geología local, del
entorno del
centro educativo,
o del lugar de la

1.Conocer las
principales
técnicas que se
utilizan en la
Geología de
campo y
manejar
algunos
instrumentos
básicos.

10.1.1..Utiliza el
material de campo
(martillo, cuaderno,
lupa, brújula).

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CMCT



práctica, y
Geología regional.
De cada práctica
de campo:
Recursos y riesgos
geológicos.
De cada práctica
de campo:
Elementos
singulares del
patrimonio
geológico del
lugar donde se
realiza la práctica.

2.Leer mapas
geológicos
sencillos de una
comarca o
región.

10.2.1..Lee mapas
geológicos
sencillos,
fotografías aéreas
e imágenes de
satélite que
contrasta con las
observaciones en
el campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT

5.Integrar la
geología local
del itinerario en
la Geología
regional.

10.5.1..Reconstruye
la historia
geológica de la
región e identifica
los procesos
activos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 AA
CL
CMCT

6.Reconocer los
recursos y
procesos
activos.

10.6.1..Conoce y
analiza sus
principales
recursos y riesgos
geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,167 CMCT
CSC

7.Entender las
singularidades
del patrimonio
geológico.

10.7.1..Comprende
la necesidad de
apreciar, valorar,
respetar y proteger
los elementos del
patrimonio
geológico.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones/
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CSC



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: HAR2B - Historia del Arte
(LOMCE) (00)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Los orígenes del arte Fecha inicio prev.:
18/09/2019

Fecha fin prev.: 25/09/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El
criterio de
evaluación
nº 6 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El
criterio de
evaluación
nº 6 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El
criterio de
evaluación
nº 6 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El
criterio de
evaluación
nº 7 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El
criterio de
evaluación
nº 5 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los
principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El
criterio de
evaluación
nº 8 es
aplicable a
todos los
estándares
de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF2: Arte en Grecia y Roma Fecha inicio prev.: 30/09/2019 Fecha fin prev.: 18/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte griego y del
arte romano,
relacionándolos
con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

1.1.1..Explica las
características
esenciales del
arte griego y su
evolución en el
tiempo a partir de
fuentes históricas
o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.10.Explica los
rasgos principales
de la ciudad
romana a partir
de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



1.1.2..Define el
concepto de
orden
arquitectónico y
compara los tres
órdenes de la
arquitectura
griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

1.1.3..Describe los
distintos tipos de
templo griego,
con referencia a
las características
arquitectónicas y
la decoración
escultórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

1.1.4..Describe las
características del
teatro griego y la
función de cada
una de sus partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

1.1.5..Explica la
evolución de la
figura humana
masculina en la
escultura griega a
partir del Kouros
de Anavysos, el
Doríforo
(Policleto) y el
Apoxiomenos
(Lisipo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

1.1.6..Explica las
características
esenciales del
arte romano y su
evolución en el
tiempo a partir de
fuentes históricas
o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.7..Especifica
las aportaciones
de la arquitectura
romana en
relación con la
griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.8..Describe las
características y
funciones de los
principales tipos
de edificio
romanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

1.1.9..Compara el
templo y el teatro
romanos con los
respectivos
griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC



1.1.11..Especifica
las innovaciones
de la escultura
romana en
relación con la
griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.12..Describe
las características
generales de los
mosaicos y la
pintura en Roma
a partir de una
fuente histórica o
historiográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.Explicar la
función social
del arte griego y
del arte
romano,
especificando el
papel
desempeñado
por clientes y
artistas y las
relaciones entre
ellos.

1.2.1..Especifica
quiénes eran los
principales
clientes del arte
griego, y la
consideración
social del arte y
de los artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

1.2.2..Especifica
quiénes eran los
principales
clientes del arte
romano, y la
consideración
social del arte y
de los artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte griego y del
arte romano,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

1.3.1..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
obras
arquitectónicas
griegas: Partenón,
tribuna de las
cariátides del
Erecteion, templo
de Atenea Niké,
teatro de
Epidauro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

1.3.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas
griegas: Kouros
de Anavysos,
Auriga de Delfos,
Discóbolo (Mirón),
Doríforo
(Policleto), una
metopa del
Partenón (Fidias),
Hermes con
Dioniso niño
(Praxíteles),
Apoxiomenos
(Lisipo), Victoria
de Samotracia,
Venus de Milo,
friso del altar de
Zeus en Pérgamo
(detalle de Atenea
y Gea).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL



1.3.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
obras
arquitectónicas
romanas: Maison
Carrée de Nimes,
Panteón de Roma,
teatro de Mérida,
Coliseo de Roma,
Basílica de
Majencio y
Constantino en
Roma, puente de
Alcántara,
Acueducto de
Segovia, Arco de
Tito en Roma,
Columna de
Trajano en Roma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

1.3.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas
romanas: Augusto
de Prima Porta,
estatua ecuestre
de Marco Aurelio,
relieve del Arco de
Tito (detalle de los
soldados con el
candelabro y
otros objetos del
Templo de
Jerusalén), relieve
de la columna de
Trajano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

1.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre Fidias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

1.4.2..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre el debate
acerca de la
autoría griega o
romana del grupo
escultórico de
Laocoonte y sus
hijos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones
artísticas de la
Antigüedad
grecorromana,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio
escaso e
insustituible
que hay que
conservar.

1.5.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
cometarios, de las
obras más
relevantes de arte
antiguo que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

0,058 AA
CEC
SIEE



6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo
artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF3: Arte paleocristiano y
bizantino

Fecha inicio prev.: 18/10/2019 Fecha fin prev.: 24/10/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo
artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte medieval,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

2.1.1..Explica las
características
esenciales del
arte
paleocristiano y
su evolución en
el tiempo a partir
de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC

2.1.2..Describe el
origen,
características y
función de la
basílica
paleocristiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.3..Describe
las características
y función de los
baptisterios,
mausoleos y
martyria
paleocristianos.
Función de cada
una de sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.4..Explica la
evolución de la
pintura y el
mosaico en el
arte
paleocristiano,
con especial
referencia a la
iconografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

2.1.5..Explica las
características
esenciales del
arte bizantino a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.6..Explica la
arquitectura
bizantina a
través de la
iglesia de Santa
Sofía de
Constantinopla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.7..Describe
las características
del mosaico
bizantino y de los
temas
iconográficos del
Pantocrátor, la
Virgen y la
Déesis, así como
su influencia en
el arte
occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas
del arte
medieval,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

2.3.1..Identifica,
analiza y
comenta el
mosaico del
Cortejo de la
emperatriz
Teodora en San
Vital de Rávena.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF4: Arte del Románico Fecha inicio prev.: 25/10/2019 Fecha fin prev.: 08/11/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte medieval,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

2.1.8..Define el
concepto de arte
prerrománico y
especifica sus
manifestaciones
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.9..Identifica y
clasifica
razonadamente
en su estilo las
siguientes obras:
San Pedro de la
Nave (Zamora),
Santa María del
Naranco (Oviedo)
y San Miguel de la
Escalada (León).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

2.1.10..Describe
las características
generales del arte
románico a partir
de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.11..Describe
las características
y función de las
iglesias y
monasterios en el
arte románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

2.1.12..Explica las
características de
la escultura y la
pintura
románicas, con
especial
referencia a la
iconografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

2.Explicar la
función social
del arte
medieval,
especificando el
papel
desempeñado
por clientes y
artistas y las
relaciones entre
ellos.

2.2.1..Especifica
las relaciones
entre los artistas y
los clientes del
arte románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte medieval,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

2.3.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
obras
arquitectónicas
románicas: San
Vicente de
Cardona
(Barcelona), San
Martín de
Frómista, Catedral
de Santiago de
Compostela.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

2.3.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas
románicas: La
duda de Santo
Tomás en el
ángulo del
claustro de Santo
Domingo de Silos
(Burgos), Juicio
Final en el
tímpano de Santa
Fe de Conques
(Francia), Última
cena del capitel
historiado del
claustro de San
Juan de la Peña
(Huesca), Pórtico
de la Gloria de la
catedral de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL



2.3.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas murales
románicas:
bóveda de la
Anunciación a los
pastores en el
Panteón Real de
San Isidoro de
León; ábside de
San Clemente de
Tahull (Lleida).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

2.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre el
tratamiento
iconográfico y el
significado de la
Visión
apocalíptica de
Cristo y el Juicio
Final en el arte
medieval.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones del
arte medieval,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

2.5.1..Explica la
importancia del
arte románico en
el Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC
SIEE

2.5.2..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de
las obras más
relevantes de arte
medieval que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF5: Arte Gótico Fecha inicio prev.: 08/11/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo
artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte medieval,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

2.1.13..Describe
las características
generales del arte
gótico a partir de
fuentes históricas
o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.14..Describe
las características
y evolución de la
arquitectura
gótica y especifica
los cambios
introducidos
respecto a la
románica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

2.1.15..Explica las
características y
evolución de la
arquitectura
gótica en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

2.1.16..Describe
las características
y evolución de la
escultura gótica y
especifica sus
diferencias
tipológicas,
formales e
iconográficas
respecto a la
escultura
románica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

2.1.17..Reconoce
y explica las
innovaciones de
la pintura de
Giotto y del
Trecento italiano
respecto a la
pintura románica
y bizantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.18..Explica las
innovaciones de
la pintura
flamenca del siglo
XV y cita algunas
obras de sus
principales
representantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



2.Explicar la
función social
del arte
medieval,
especificando el
papel
desempeñado
por clientes y
artistas y las
relaciones entre
ellos.

2.2.2..Especifica
las relaciones
entre los artistas y
los clientes del
arte gótico, y su
variación respecto
al románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte medieval,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

2.3.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas
románicas: La
duda de Santo
Tomás en el
ángulo del
claustro de Santo
Domingo de Silos
(Burgos), Juicio
Final en el
tímpano de Santa
Fe de Conques
(Francia), Última
cena del capitel
historiado del
claustro de San
Juan de la Peña
(Huesca), Pórtico
de la Gloria de la
catedral de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

2.3.5..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
obras
arquitectónicas
góticas: fachada
occidental de la
catedral de Reims,
interior de la
planta superior de
la Sainte Chapelle
de París, fachada
occidental e
interior de la
catedral de León,
interior de la
catedral de
Barcelona,
interior de la
iglesia de San
Juan de los Reyes
de Toledo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

2.3.6..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas góticas:
Grupo de la
Anunciación y la
Visitación de la
catedral de Reims,
tímpano de la
Portada del
Sarmental de la
catedral de
Burgos, Retablo
de Gil de Siloé en
la Cartuja de
Miraflores
(Burgos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



2.3.7..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas góticas:
escena de La
huida a Egipto, de
Giotto, en la
Capilla Scrovegni
de Padua; el
Matrimonio
Arnolfini, de Jan
Van Eyck; El
descendimiento
de la cruz, de
Roger van der
Weyden; El Jardín
de las Delicias, de
El Bosco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

2.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre el
tratamiento
iconográfico y el
significado de la
Visión
apocalíptica de
Cristo y el Juicio
Final en el arte
medieval.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones del
arte medieval,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

2.5.2..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de
las obras más
relevantes de arte
medieval que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF6: Arte Hispanomusulmán Fecha inicio prev.: 22/11/2019 Fecha fin prev.: 06/12/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo
artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte medieval,
relacionando
cada uno de
sus estilos
con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

2.1.19..Explica las
características
generales del arte
islámico a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.20..Describe los
rasgos esenciales de
la mezquita y el
palacio islámicos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

2.1.21..Explica la
evolución del arte
hispanomusulmán.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

2.1.22..Explica las
características del
arte mudéjar y
específica, con
ejemplos de obras
concretas, las
diferencias entre el
mudéjar popular y el
cortesano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar
obras
significativas
del arte
medieval,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

2.3.8..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
hispanomusulmanas:
Mezquita de
Córdoba, Aljafería de
Zaragoza, Giralda de
Sevilla, la Alhambra
de Granada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF7: Arte del Renacimiento:
arquitectura

Fecha inicio prev.: 06/12/2019 Fecha fin prev.: 21/10/2019 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Raíces del
arte
europeo: el
legado del
arte clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento
de la
tradición
artística
occidental:
el arte
medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del
arte románico.
Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación
del Gótico,
expresión de
una cultura
urbana. La
catedral y la
arquitectura
civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo
artístico de la
Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El
Gótico y su larga
duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Desarrollo
y evolución
del arte
europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y
artistas. Origen y
desarrollo del
nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones de
los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de
la estética
renacentista en
la Península
Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje
artístico al
servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna,
desde el
Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.1..Explica las
características
esenciales del
Renacimiento
italiano y su
periodización a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.2..Especifica
las características
de la
arquitectura
renacentista
italiana y explica
su evolución,
desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT



barroco. Iglesias
y palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de la
pintura
española: las
grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

3.1.7..Especifica
las características
peculiares del
Renacimiento
español y lo
compara con el
italiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.8..Describe la
evolución de la
arquitectura
renacentista
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas
del arte de la
Edad Moderna,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

3.3.1..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
arquitectónicas
del Renacimiento
italiano: cúpula
de Santa María
de las Flores e
interior de la
iglesia de San
Lorenzo, ambas
en Florencia y de
Brunelleschi;
Palacio Médici-
Riccardi en
Florencia, de
Michelozzo;
fachada de Santa
María Novella y
del Palacio
Rucellai, ambos
en Florencia y de
Alberti; templete
de San Pietro in
Montorio en
Roma, de
Bramante;
cúpula y
proyecto de
planta de San
Pedro del
Vaticano, de
Miguel Ángel; Il
Gesù en Roma,
de Giacomo della
Porta y Vignola;
Villa Capra (Villa
Rotonda) en
Vicenza, de
Palladio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

UNIDAD UF8: Arte del Renacimiento:
escultura

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 17/01/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna, desde
el Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.1..Explica las
características
esenciales del
Renacimiento
italiano y su
periodización a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.3..Especifica las
características de la
escultura
renacentista
italiana y explica su
evolución, desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

3.1.9..Explica la
peculiaridad de la
escultura
renacentista
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar la
función social
del arte
especificando el
papel
desempeñado
por mecenas,
Academias,
clientes y
artistas, y las
relaciones entre
ellos.

3.2.1..Describe la
práctica del
mecenazgo en el
Renacimiento
italiano, y las
nuevas
reivindicaciones de
los artistas en
relación con su
reconocimiento
social y la
naturaleza de su
labor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la Edad
Moderna,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

3.3.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas del
Renacimiento
italiano: primer
panel de la ¿Puerta
del Paraíso¿ (de la
creación del
mundo a la
expulsión del
Paraíso), de
Ghiberti; David y
Gattamelata, de
Donatello Piedad
del Vaticano, David,
Moisés y Tumbas
mediceas, de
Miguel Ángel; El
rapto de las
sabinas, de
Giambologna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

3.3.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del
Renacimiento
italiano: El tributo
de la moneda y La
Trinidad, de
Masaccio;
Anunciación del
Convento de San
Marcos en
Florencia, de Fra
Angelico; Madonna
del Duque de
Urbino, de Piero
della Francesca; La
Virgen de las rocas,
La última cena y La
Gioconda, de
Leonardo da Vinci;
La Escuela de
Atenas de Rafael; la
bóveda y el Juicio
Final de la Capilla
Sixtina, de Miguel
Ángel; La
tempestad, de
Giorgione; Venus
de Urbino y Carlos
V en Mühlberg, de
Tiziano; El
lavatorio, de
Tintoretto; Las
bodas de Caná, de
Veronés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

3.3.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Renacimiento
español: fachada
de la Universidad
de Salamanca;
Palacio de Carlos V
en la Alhambra de
Granada, de Pedro
Machuca;
Monasterio de San
Lorenzo de El
Escorial, de Juan de
Herrera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.5..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
escultóricas del
Renacimiento
español: Sacrificio
de Isaac del retablo
de San Benito de
Valladolid, de
Alonso Berruguete;
Santo entierro, de
Juan de Juni.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.6..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas de El
Greco: El expolio,
La Santa Liga o
Adoración del
nombre de Jesús, El
martirio de San
Mauricio, El
entierro del Señor
de Orgaz, La
adoración de los
pastores, El
caballero de la
mano en el pecho.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.7..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Barroco europeo
del siglo XVII:
fachada de San
Pedro del Vaticano,
de Carlo Maderno;
columnata de la
plaza de San Pedro
del Vaticano, de
Bernini; San Carlos
de las Cuatro
Fuentes en Roma,
de Borromini;
Palacio de
Versalles, de Le
Vau, J.H. Mansart y
Le Nôtre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

3.3.8..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas de
Bernini: David,
Apolo y Dafne, El
éxtasis de Santa
Teresa, Cátedra de
San Pedro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL



3.3.9..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del
Barroco europeo
del siglo XVII:
Vocación de San
Mateo y Muerte de
la Virgen, de
Caravaggio; Triunfo
de Baco y Ariadna,
en la bóveda del
Palacio Farnese de
Roma, de Annibale
Carracci; Adoración
del nombre de
Jesús, bóveda de Il
Gesù en Roma, de
Gaulli (Il Baciccia);
Adoración de los
Magos, Las tres
Gracias y El jardín
del Amor, de
Rubens; La lección
de anatomía del
doctor Tulp y La
ronda nocturna, de
Rembrandt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.10..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Barroco español
del siglo XVII: Plaza
Mayor de Madrid,
de Juan Gómez de
Mora; Retablo de
San Esteban de
Salamanca, de José
Benito Churriguera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.11..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas del
Barroco español
del siglo XVII:
Piedad, de
Gregorio
Fernández,
Inmaculada del
facistol, de Alonso
Cano; Magdalena
penitente, de
Pedro de Mena.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.12..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas españolas
del Barroco
español del siglo
XVII: Martirio de
San Felipe, El sueño
de Jacob y El
patizambo, de
Ribera; Bodegón
del Museo del
Prado, de
Zurbarán; El
aguador de Sevilla,
Los borrachos, La
fragua de Vulcano,
La rendición de
Breda, El Príncipe
Baltasar Carlos a
caballo, La Venus
del espejo, Las
meninas, Las
hilanderas, de
Velázquez; La
Sagrada Familia del
pajarito, La
Inmaculada de El
Escorial, Los niños
de la concha, Niños
jugando a los
dados, de Murillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

3.3.13..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
siglo XVIII: fachada
del Hospicio de San
Fernando de
Madrid, de Pedro
de Ribera; fachada
del Obradoiro de la
catedral de
Santiago de
Compostela, de
Casas y Novoa;
Palacio Real de
Madrid, de Juvara y
Sacchetti; Panteón
de París, de
Soufflot; Museo del
Prado en Madrid,
de Juan de
Villanueva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.14..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
escultóricas del
siglo XVIII: La
oración en el
huerto, de Salzillo;
Eros y Psique y
Paulina Bonaparte,
de Canova.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

3.3.15..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de David: El
juramento de los
Horacios y La
muerte de Marat.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

3.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
el proceso de
construcción de la
nueva basílica de
San Pedro del
Vaticano a lo largo
de los siglos XVI y
XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones del
arte de la Edad
Moderna,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

3.5.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de las
obras más
relevantes de arte
de los siglos XVI al
XVIII que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

1.Analizar la
obra de Goya,
identificando en
ella los rasgos
propios de las
corrientes de su
época y los que
anticipan
diversas
vanguardias
posteriores.

4.1.1..Analiza la
evolución de la
obra de Goya como
pintor y grabador,
desde su llegada a
la Corte hasta su
exilio final en
Burdeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

4.1.2..Compara la
visión de Goya en
las series de
grabados Los
caprichos y Los
disparates o
proverbios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

2.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de la
arquitectura, la
escultura y la
pintura del siglo
XIX,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

4.2.1..Describe las
características y
evolución de la
arquitectura del
hierro en el siglo
XIX, en relación con
los avances y
necesidades de la
revolución
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC



4.2.2..Explica las
diferencias entre
ingenieros y
arquitectos en la
primera mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.3..Explica las
características del
neoclasicismo
arquitectónico
durante el Imperio
de Napoleón.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.4..Explica las
características del
historicismo en
arquitectura y su
evolución hacia el
eclecticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

4.2.5..Explica las
características y
principales
tendencias de la
arquitectura
modernista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.6..Especifica las
aportaciones de la
Escuela de Chicago
a la arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.7..Describe las
características y
objetivos de las
remodelaciones
urbanas de París,
Barcelona y Madrid
en la segunda
mitad del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.8..Describe las
características del
Romanticismo en la
pintura y distingue
entre el
romanticismo de la
línea de Ingres y el
romanticismo del
color de Gericault y
Delacroix.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.9..Compara las
visiones
románticas del
paisaje en
Constable y Turner.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.10..Explica el
Realismo y su
aparición en el
contexto de los
cambios sociales y
culturales de
mediados del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



4.2.11..Compara el
Realismo con el
Romanticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.12..Describe las
características
generales del
Impresionismo y el
Neoimpresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

4.2.13..Define el
concepto de
postimpresionismo
y especifica las
aportaciones de
Cézanne y Van
Gogh como
precursores de las
grandes corrientes
artísticas del siglo
XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

4.2.14..Explica el
Simbolismo de
finales del siglo XIX
como reacción
frente al Realismo y
el Impresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

4.2.15..Relaciona la
producción y el
academicismo
dominante en la
escultura del siglo
XIX con las
transformaciones
llevadas a cabo en
las ciudades
(monumentos
conmemorativos
en plazas, parques
y avenidas, y
esculturas
funerarias en los
nuevos
cementerios).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.16..Explica las
características de la
renovación
escultórica
emprendida por
Rodin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



3.Explicar la
evolución hacia
la
independencia
de los artistas
respecto a los
clientes,
especificando el
papel
desempeñado
por las
Academias, los
Salones, las
galerías
privadas y los
marchantes.

4.3.1..Explica los
cambios que se
producen en el
siglo XIX en las
relaciones entre
artistas y clientes,
referidos a la
pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte del siglo
XIX, aplicando
un método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

4.4.1..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de Goya: El
quitasol, La familia
de Carlos IV, El 2 de
mayo de 1808 en
Madrid (La lucha
con los
mamelucos), Los
fusilamientos del 3
de mayo de 1808;
Desastre nº 15 ("Y
no hay remedio")
de la serie Los
desastres de la
guerra; Saturno
devorando a un
hijo y La lechera de
Burdeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.4.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas:
Templo de la
Magdalena en
París, de Vignon;
Parlamento de
Londres, de Barry y
Pugin; Auditorium
de Chicago, de
Sullivan y Adler;
Torre Eiffel de
París; Templo de la
Sagrada Familia en
Barcelona, de
Gaudí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



4.4.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del siglo
XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa
de la Medusa, de
Gericault; La
libertad guiando al
pueblo, de
Delacroix; El carro
de heno, de
Constable; Lluvia,
vapor y velocidad,
de Turner; El
entierro de Ornans,
de Courbet; El
ángelus, de Millet;
Almuerzo sobre la
hierba, de Manet;
Impresión, sol
naciente y la serie
sobre la Catedral
de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la
Galette, de Renoir;
Una tarde de
domingo en la
Grande Jatte, de
Seurat; Jugadores
de cartas y
Manzanas y
naranjas, de
Cézanne; La noche
estrellada y El
segador, de Van
Gogh; Visión
después del
sermón y El
mercado ("Ta
matete"), de
Gauguin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.4.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de Rodin: El
pensador y Los
burgueses de
Calais.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

4.5.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
las Exposiciones
Universales del
siglo XIX y su
importancia desde
el punto de vista
arquitectónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.5.2..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
la influencia de la
fotografía y el
grabado japonés
en el desarrollo del
Impresionismo, con
referencias a obras
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



6.Respetar las
creaciones del
arte del siglo
XIX, valorando
su calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

4.6.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de las
obras más
relevantes del arte
del siglo XIX que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio de
evaluación nº 7 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio de
evaluación nº 5 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio de
evaluación nº 8 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF9: Arte del Renacimiento:
pintura

Fecha inicio prev.: 20/01/2020 Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del
arte
europeo:
el legado
del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico.
Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania
romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Desarrollo
y
evolución
del arte
europeo
en el
mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y
artistas. Origen y
desarrollo del
nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones de
los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de
la estética
renacentista en
la Península
Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje
artístico al

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna,
desde el
Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.1..Explica las
características
esenciales del
Renacimiento
italiano y su
periodización a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.4..Especifica las
características de
la pintura
renacentista
italiana y explica
su evolución,
desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT



servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo
barroco. Iglesias
y palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de la
pintura
española: las
grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

3.1.5..Compara la
pintura italiana del
Quattrocento con
la de los pintores
góticos flamencos
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.6..Explica la
peculiaridad de la
pintura veneciana
del Cinquecento y
cita a sus artistas
más
representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.7..Especifica las
características
peculiares del
Renacimiento
español y lo
compara con el
italiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.10..Explica las
características de
la pintura de El
Greco a través de
algunas de sus
obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar la
función social
del arte
especificando
el papel
desempeñado
por mecenas,
Academias,
clientes y
artistas, y las
relaciones
entre ellos.

3.2.1..Describe la
práctica del
mecenazgo en el
Renacimiento
italiano, y las
nuevas
reivindicaciones
de los artistas en
relación con su
reconocimiento
social y la
naturaleza de su
labor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

UNIDAD UF10: Arte del
Barroco: arquitectura y
escultura

Fecha inicio prev.: 03/02/2020 Fecha fin prev.:
17/02/2020

Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF11: Pintura barroca.
Velázquez

Fecha inicio prev.: 17/02/2020 Fecha fin prev.: 28/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
y
evolución
del arte
europeo
en el
mundo
moderno

El
Renacimiento.
Mecenas y
artistas.
Origen y
desarrollo del
nuevo
lenguaje en
arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones
de los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna,
desde el
Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus respectivos
contextos

3.1.11..Explica las
características
esenciales del
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.12..Especifica
las diferencias
entre la concepción
barroca del arte y la
renacentista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



La recepción
de la estética
renacentista
en la Península
Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje
artístico al
servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo
barroco.
Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de
la pintura
española: las
grandes
figuras del
Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

históricos y
culturales. 3.1.13..Compara la

arquitectura
barroca con la
renacentista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

3.1.14..Explica las
características
generales del
urbanismo barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

3.1.15..Compara la
escultura barroca
con la renacentista
a través de la
representación de
David por Miguel
Ángel y por Bernini.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

3.1.19..Explica las
características del
urbanismo barroco
en España y la
evolución de la
arquitectura
durante el siglo
XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.24..Compara el
Barroco tardío y el
Rococó y especifica
la diferente
concepción de la
vida y el arte que
encierran uno y
otro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF12: El barroco en Murcia.
Salzillo

Fecha inicio prev.: 02/03/2020 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
y
evolución
del arte
europeo
en el
mundo
moderno

El
Renacimiento.
Mecenas y
artistas.
Origen y
desarrollo del
nuevo
lenguaje en
arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones
de los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción
de la estética
renacentista
en la Península
Ibérica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna,
desde el
Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.11..Explica las
características
esenciales del
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.16..Describe las
características
generales de la
pintura barroca y
especifica las
diferencias entre la
Europa católica y la
protestante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje
artístico al
servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo
barroco.
Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de
la pintura
española: las
grandes
figuras del
Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

3.1.17..Distingue y
caracteriza las
grandes tendencias
de la pintura
barroca en Italia y
sus principales
representantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.18..Especifica
las peculiaridades
de la pintura
barroca flamenca y
holandesa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.21..Explica las
características
generales de la
pintura española
del siglo XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

3.1.22..Describe las
características y
evolución de la
pintura de
Velázquez a través
de algunas de sus
obras más
significativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CMCT

3.1.29..Explica la
figura de Salzillo
como último
representante de la
imaginería religiosa
española en
madera
policromada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

UNIDAD UF13: La pintura de Goya Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 19/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
y
evolución
del arte
europeo
en el
mundo
moderno

El
Renacimiento.
Mecenas y
artistas.
Origen y
desarrollo del
nuevo
lenguaje en
arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones
de los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción
de la estética
renacentista
en la Península
Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna,
desde el
Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de
sus estilos con
sus respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.11..Explica las
características
esenciales del
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.20..Explica las
características de la
imaginería barroca
española del siglo
XVII y compara la
escuela castellana
con la andaluza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC



lenguaje
artístico al
servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo
barroco.
Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de
la pintura
española: las
grandes
figuras del
Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

3.1.23..Explica el
siglo XVIII como
época de
coexistencia de
viejos y nuevos
estilos artísticos en
un contexto
histórico de
cambios
profundos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.1.25..Explica las
razones del
surgimiento del
Neoclasicismo y sus
características
generales en
arquitectura,
escultura y pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.26..Comenta la
escultura
neoclásica a través
de la obra de
Canova.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.27..Especifica
las posibles
coincidencias entre
el Neoclasicismo y
el Romanticismo en
la pintura de David.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.28..Distingue
entre la corriente
tradicional y la
clasicista de la
arquitectura
barroca española
del siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

UNIDAD UF14: Impresionismo y
posimpresionismo

Fecha inicio prev.: 23/03/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Desarrollo
y
evolución
del arte
europeo
en el
mundo
moderno

El
Renacimiento.
Mecenas y
artistas. Origen
y desarrollo del
nuevo lenguaje
en
arquitectura,
escultura y
pintura.
Aportaciones
de los grandes
artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción
de la estética
renacentista en
la Península
Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje
artístico al
servicio del
poder civil y
eclesiástico. El
urbanismo
barroco.
Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería
barroca. La
aportación de
la pintura
española: las
grandes figuras
del Siglo de
Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

2.Explicar la
función social
del arte
especificando el
papel
desempeñado
por mecenas,
Academias,
clientes y
artistas, y las
relaciones entre
ellos.

3.2.2..Describe el
papel
desempeñado en
el siglo XVIII por
las Academias en
toda Europa y, en
particular, por el
Salón de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

La
ruptura
de la
tradición:
el arte en
la primera
mitad del
siglo XX

El fenómeno
de las
vanguardias en
las artes
plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura
abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico:
el
funcionalismo
del Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de las
vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.1..Define el
concepto de
vanguardia
artística en
relación con el
acelerado ritmo
de cambios en la
sociedad de la
época y la libertad
creativa de los
artistas iniciada en
la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CSC



UNIDAD UF15: Las vanguardias artísticas.
Fauvismo y expresionismo

Fecha inicio prev.: 14/04/2020 Fecha fin prev.: 16/04/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

2.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de la
arquitectura, la
escultura y la
pintura del siglo
XIX,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

4.2.12..Describe las
características
generales del
Impresionismo y el
Neoimpresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC

4.2.13..Define el
concepto de
postimpresionismo
y especifica las
aportaciones de
Cézanne y Van
Gogh como
precursores de las
grandes corrientes
artísticas del siglo
XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

4.2.14..Explica el
Simbolismo de
finales del siglo XIX
como reacción
frente al Realismo y
el Impresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 AA
CEC



4.2.15..Relaciona la
producción y el
academicismo
dominante en la
escultura del siglo
XIX con las
transformaciones
llevadas a cabo en
las ciudades
(monumentos
conmemorativos
en plazas, parques
y avenidas, y
esculturas
funerarias en los
nuevos
cementerios).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.16..Explica las
características de la
renovación
escultórica
emprendida por
Rodin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

3.Explicar la
evolución hacia
la
independencia
de los artistas
respecto a los
clientes,
especificando el
papel
desempeñado
por las
Academias, los
Salones, las
galerías
privadas y los
marchantes.

4.3.1..Explica los
cambios que se
producen en el
siglo XIX en las
relaciones entre
artistas y clientes,
referidos a la
pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



4.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte del siglo
XIX, aplicando
un método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

4.4.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del siglo
XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa
de la Medusa, de
Gericault; La
libertad guiando al
pueblo, de
Delacroix; El carro
de heno, de
Constable; Lluvia,
vapor y velocidad,
de Turner; El
entierro de Ornans,
de Courbet; El
ángelus, de Millet;
Almuerzo sobre la
hierba, de Manet;
Impresión, sol
naciente y la serie
sobre la Catedral
de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la
Galette, de Renoir;
Una tarde de
domingo en la
Grande Jatte, de
Seurat; Jugadores
de cartas y
Manzanas y
naranjas, de
Cézanne; La noche
estrellada y El
segador, de Van
Gogh; Visión
después del
sermón y El
mercado ("Ta
matete"), de
Gauguin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.4.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de Rodin: El
pensador y Los
burgueses de
Calais.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

4.5.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
las Exposiciones
Universales del
siglo XIX y su
importancia desde
el punto de vista
arquitectónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.5.2..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
la influencia de la
fotografía y el
grabado japonés
en el desarrollo del
Impresionismo, con
referencias a obras
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



6.Respetar las
creaciones del
arte del siglo
XIX, valorando
su calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

4.6.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de las
obras más
relevantes del arte
del siglo XIX que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio de
evaluación nº 7 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de
las vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.1..Define el
concepto de
vanguardia artística
en relación con el
acelerado ritmo de
cambios en la
sociedad de la
época y la libertad
creativa de los
artistas iniciada en
la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CSC

5.1.2..Describe el
origen y
características del
Fauvismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

5.1.5..Identifica los
antecedentes del
Expresionismo en
el siglo XIX, explica
sus características
generales y
especifica las
diferencias entre
los grupos
alemanes El Puente
y El jinete azul.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC



2.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la
primera mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

5.2.1..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
obras: La alegría de
vivir, de Matisse;
Las señoritas de la
calle de Avinyó,
Retrato de
Ambroise Vollard,
Naturaleza muerta
con silla de rejilla
de caña y Guernica,
de Picasso; La
ciudad que
emerge, de
Boccioni; El grito,
de Munch; La calle,
de Kirchner; Lírica y
Sobre blanco II, de
Kandinsky;
Cuadrado negro,
de Malevich;
Composición II, de
Mondrian;
L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El
elefante de las
Celebes, de Ernst;
La llave de los
campos, de
Magritte; El
carnaval de
Arlequín y Mujeres
y pájaros a la luz de
la luna, de Miró; El
juego lúgubre y La
persistencia de la
memoria, de Dalí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

4.Respetar las
manifestaciones
del arte de la
primera mitad
del siglo XX,
valorando su
importancia
como expresión
de la profunda
renovación del
lenguaje
artístico en el
que se sustenta
la libertad
creativa actual.

5.4.1..Selecciona
una obra
arquitectónica, una
escultura o una
pintura de la
primera mitad del
siglo XX, de las
existentes en su
comunidad
autónoma, y
justifica su
elección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio de
evaluación nº 5 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio de
evaluación nº 8 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF16: Cubismo, surrealismo y otros -
ismos

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 30/04/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

3.Explicar la
evolución
hacia la
independencia
de los artistas
respecto a los
clientes,
especificando
el papel
desempeñado
por las
Academias, los
Salones, las
galerías
privadas y los
marchantes.

4.3.1..Explica los
cambios que se
producen en el
siglo XIX en las
relaciones entre
artistas y
clientes,
referidos a la
pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio
de evaluación nº
7 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL



La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de
las
vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.3..Describe
el proceso de
gestación y las
características
del Cubismo,
distinguiendo
entre el
Cubismo
analítico y el
sintético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

5.1.4..Describe
el ideario y
principios
básicos del
Futurismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

5.1.6..Describe
el proceso de
gestación y las
características la
pintura
abstracta,
distingue la
vertiente
cromática y la
geométrica, y
especifica
algunas de sus
corrientes más
significativas,
como el
Suprematismo
ruso o el
Neoplasticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

5.1.7..Describe
las
características
del Dadaísmo
como actitud
provocadora en
un contexto de
crisis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CSC

5.1.8..Explica el
origen,
características y
objetivos del
Surrealismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

5.1.9..Explica la
importancia de
los pintores
españoles
Picasso, Miró y
Dalí en el
desarrollo de las
vanguardias
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC



5.1.10..Explica la
renovación
temática,
técnica y formal
de la escultura
en la primera
mitad del siglo
XX,
distinguiendo
las obras que
están
relacionadas
con las
vanguardias
pictóricas y las
que utilizan
recursos o
lenguajes
independientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas
del arte de la
primera mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

5.2.1..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes
obras: La alegría
de vivir, de
Matisse; Las
señoritas de la
calle de Avinyó,
Retrato de
Ambroise
Vollard,
Naturaleza
muerta con silla
de rejilla de
caña y Guernica,
de Picasso; La
ciudad que
emerge, de
Boccioni; El
grito, de Munch;
La calle, de
Kirchner; Lírica y
Sobre blanco II,
de Kandinsky;
Cuadrado
negro, de
Malevich;
Composición II,
de Mondrian;
L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El
elefante de las
Celebes, de
Ernst; La llave
de los campos,
de Magritte; El
carnaval de
Arlequín y
Mujeres y
pájaros a la luz
de la luna, de
Miró; El juego
lúgubre y La
persistencia de
la memoria, de
Dalí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL



5.2.2..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
escultóricas: El
profeta, de
Gargallo;
Formas únicas
de continuidad
en el espacio, de
Boccioni;
Fuente, de
Duchamp; Mujer
peinándose
ante un espejo,
de Julio
González;
Mademoiselle
Pogany I, de
Brancusi;
Langosta, nasa y
cola de pez, de
Calder; Figura
reclinada, de
Henry Moore.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio
de evaluación nº
5 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte desde la
segunda mitad
del siglo XX,
enmarcándolo
en las nuevas
relaciones
entre clientes,
artistas y
público que
caracterizan al
mundo actual.

6.1.4..Explica y
compara el
Informalismo
europeo y el
Expresionismo
abstracto
norteamericano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.5..Explica la
Abstracción
postpictórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.6..Explica el
minimalismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.7..Explica el
arte cinético y el
Op-Art.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.8..Explica el
arte conceptual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



6.1.9..Explica el
Arte Povera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX, aplicando
un método
que incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

6.6.2..Identifica
(al autor y la
corriente
artística, no
necesariamente
el título), analiza
y comenta las
siguientes
obras: Pintura
(Museo Nacional
Centro de Arte
Reina Sofía de
Madrid), de
Tapies; Grito nº
7, de Antonio
Saura; One:
number 31,
1950, de J.
Pollock;
Ctesiphon III, de
F. Stella;
Equivalente VIII,
de Carl André;
Vega 200, de
Vasarely; Una y
tres sillas, de J.
Kosuth; Iglú con
árbol, de Mario
Merz; Marilyn
Monroe
(serigrafía de
1967), de A.
Warhol; El Papa
que grita
(estudio a partir
del retrato del
Papa Inocencio
X), de Francis
Bacon; La Gran
Vía madrileña
en 1974, de
Antonio López.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio
de evaluación nº
8 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

UNIDAD UF17: Arquitectura del siglo XX.
Últimas tendencias en el arte

Fecha inicio prev.: 04/05/2020 Fecha fin prev.: 14/05/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

4.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte del siglo
XIX, aplicando
un método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

4.4.2..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
arquitectónicas:
Templo de la
Magdalena en
París, de Vignon;
Parlamento de
Londres, de
Barry y Pugin;
Auditorium de
Chicago, de
Sullivan y Adler;
Torre Eiffel de
París; Templo de
la Sagrada
Familia en
Barcelona, de
Gaudí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio
de evaluación nº
7 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de
las vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.11..Explica el
proceso de
configuración y
los rasgos
esenciales del
Movimiento
Moderno en
arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.12..Especifica
las aportaciones
de la
arquitectura
orgánica al
Movimiento
Moderno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC

2.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la
primera mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

5.2.3..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
arquitectónicas:
Edificio de la
Bauhaus en
Dessau
(Alemania), de
Gropius;
Pabellón e
Alemania en
Barcelona, de
Mies van der
Rohe; Villa
Saboya en Poissy
(Francia), de Le
Corbusier; Casa
Kaufman (Casa
de la Cascada),
de Frank Lloyd
Wright.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL



3.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

5.3.1..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre el
GATEPAC (Grupo
de Artistas y
Técnicos
Españoles Para el
Progreso de la
Arquitectura
Contemporánea).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio
de evaluación nº
5 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte desde la
segunda mitad
del siglo XX,
enmarcándolo
en las nuevas
relaciones entre
clientes, artistas
y público que
caracterizan al
mundo actual.

6.1.1..Explica el
papel
desempeñado en
el proceso de
universalización
del arte por los
medios de
comunicación de
masas y las
exposiciones y
ferias
internacionales
de arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

6.1.2..Explica las
razones de la
pervivencia y
difusión
internacional del
Movimiento
Moderno en
arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.3..Distingue y
describe las
características de
otras tendencias
arquitectónicas
al margen del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional, en
particular la High
Tech, la
posmoderna y la
deconstrucción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.10..Distingue
y explica algunas
de las principales
corrientes
figurativas: Pop-
Art, Nueva
Figuración,
Hiperrealismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



6.1.11..Explica en
qué consisten las
siguientes
manifestaciones
de arte no
duradero:
Happening, Body
Art y Land Art.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.12..Describe
los
planteamientos
generales de la
posmodernidad,
referida a las
artes plásticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar el
desarrollo y la
extensión de los
nuevos
sistemas
visuales, como
la fotografía, el
cine, la
televisión, el
cartelismo o el
cómic,
especificando el
modo en que
combinan
diversos
lenguajes
expresivos.

6.2.1..Explica
brevemente el
desarrollo de los
nuevos sistemas
visuales y las
características de
su lenguaje
expresivo:
fotografía, cartel,
cine, cómic,
producciones
televisivas,
videoarte, arte
por ordenador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.Describir las
posibilidades
que han abierto
las nuevas
tecnologías,
explicando sus
efectos tanto
para la creación
artística como
para la difusión
del arte.

6.3.1..Especifica
las posibilidades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías para
la creación
artística y para la
difusión del arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.Identificar la
presencia del
arte en la vida
cotidiana,
distinguiendo
los muy
diversos
ámbitos en que
se manifiesta.

6.4.1..Define el
concepto de
cultura visual de
masas y describe
sus rasgos
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

6.4.2..Identifica el
arte en los
diferentes
ámbitos de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.Explicar qué
es el Patrimonio
Mundial de la
UNESCO,
describiendo su
origen y
finalidad.

6.5.1..Explica el
origen del
Patrimonio
Mundial de la
UNESCO y los
objetivos que
persigue.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC



6.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte desde la
segunda mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

6.6.1..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras:
la
Unitéd'habitation
en Marsella, de
Le Corbusier; el
Seagram Building
en Nueva York,
de M. van der
Rohe y Philip
Johnson; el
Museo
Guggenheim de
Nueva York, de F.
Lloyd Wright; la
Sydney Opera
House, de J.
Utzon; el Centro
Pompidou de
París, de R. Piano
y R. Rogers; el AT
& T Building de
Nueva York, de
Philip Johnson; el
Museo
Guggenheim de
Bilbao, de F. O.
Gehry.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CEC
CL

6.6.2..Identifica
(al autor y la
corriente
artística, no
necesariamente
el título), analiza
y comenta las
siguientes obras:
Pintura (Museo
Nacional Centro
de Arte Reina
Sofía de Madrid),
de Tapies; Grito
nº 7, de Antonio
Saura; One:
number 31, 1950,
de J. Pollock;
Ctesiphon III, de
F. Stella;
Equivalente VIII,
de Carl André;
Vega 200, de
Vasarely; Una y
tres sillas, de J.
Kosuth; Iglú con
árbol, de Mario
Merz; Marilyn
Monroe
(serigrafía de
1967), de A.
Warhol; El Papa
que grita (estudio
a partir del
retrato del Papa
Inocencio X), de
Francis Bacon; La
Gran Vía
madrileña en
1974, de Antonio
López.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



7.Respetar las
manifestaciones
del arte de
todos los
tiempos,
valorándolo
como
patrimonio
cultural
heredado que
se debe
conservar y
transmitir a las
generaciones
futuras.

6.7.1..Realiza un
trabajo de
investigación
relacionado con
los bienes
artísticos de
España inscritos
en el catálogo del
Patrimonio
Mundial de la
UNESCO.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio
de evaluación nº
8 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registros:10%

0,058 CL
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Programación
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: De la Prehistoria a la Edad
Moderna

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 13/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE
LOS PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia
recibida de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano
en la España
actual, y elabora
una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él
las áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo sus
etapas políticas,
así como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



evolución
política; el
proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica; las
tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista y
el concepto
patrimonial de la
monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al
mapa político de
la península
Ibérica al final de
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial
y características
de cada sistema
de repoblación,
así como sus
causas y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



3.Diferenciar las
tres grandes
fases de la
evolución
económica de los
reinos cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis), señalando
sus factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

4.Analizar la
estructura social
de los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial
y las
características de
la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial
y la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e
influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
la importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos
relevantes que
abren el camino
a la modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando los
reinados de
Carlos I y Felipe
II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión
colonial en
América y el
Pacífico durante
el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la decadencia
de la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la
política exterior y
la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del
Conde Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la
monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC



4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) y
elabora una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración en
España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del País;
la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior
española y el
nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político
de los Austrias y
el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



3.Comentar la
situación inicial
de los diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el
concepto de
despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de
las Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes
primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
la importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho
o proceso
histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL



2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o
procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes
primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a
partir de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue
el carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba
para responder
las preguntas que
se plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Edad Contemporánea I Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 27/03/2020 Sesiones
prev.: 49

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura cantábrica
y la levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas celta e
ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania romana:
conquista y
romanización de la
península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el poder
de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición de
la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833)
LIBERALISMO FRENTE
A ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de Cádiz
y la Constitución
de 1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases del
proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio
de la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos y
sus repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema las
diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC



4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases, así
como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica las
repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de Goya
con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.
El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la
nueva sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal, analizando
sus componentes
ideológicos, sus
bases sociales, su
evolución en el
tiempo y sus
consecuencias.

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario y
apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica las
causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica las
características de
la nueva sociedad
de clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.1.Explica las
etapas políticas del
Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento
obrero español
durante el Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento
obrero.
Los éxitos políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CL
CSC

7.1.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales excluidos
del sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento
obrero y
campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de María
Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo sistema
político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones de
la tercera guerra
carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica las
consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de
la Hacienda; las

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países más
avanzados de
Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la del
resto de España
en el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica las
causas de los
bajos
rendimientos de la
agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CSC
SIEE



inversiones
extranjeras. 8.2.4.Compara la

revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona las
dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública y
sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del
sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución Rusa.

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1902 hasta 1931,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT



La creciente
agitación social: la
Semana Trágica de
Barcelona; la crisis
general de 1917; el
"trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el
final de la guerra
de Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en el
primer tercio del
siglo: los efectos de
la Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas
de oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las
causas del golpe
de Estado de
Primo de Rivera y
los apoyos con
que contó
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de
Primo de Rivera,
desde el Directorio
militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL EN UN
CONTEXTO DE CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política de
reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente Popular:
las primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil: la
sublevación y el
desarrollo de la
guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias de
la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del 98 a
la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola en
el contexto
internacional de
crisis económica y
conflictividad
social.

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda República
y relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia
las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el comienzo
de la Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde
1931 hasta 1939,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias, la
intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre
la Edad de Plata de
la cultura
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

CÓMO SE ESCRIBE LA
HISTORIA. CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto a
las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas
y líneas de
tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados o
sirviéndose de los
conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: Edad Contemporánea II Fecha inicio prev.: 30/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE
LOS PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas celta
e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania romana:
conquista y
romanización de
la península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del nuevo
Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación
política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española durante
el franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con
los cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta
la sociedad
española durante
los años del
franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT
CSC

11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo sus
diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN EN
EUROPA (DESDE
1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC



elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente: los
Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

elecciones
democráticas. 12.1.2.Describe el

papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política
del régimen
franquista: Ley
para la Reforma
política de 1976,
Ley de Amnistía de
1977, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:90%
Registros:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba de
evaluación:100%

0,065 CDIG

3.Analizar la
evolución
económica, social
y política de
España desde el
primer gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta y
los efectos de la
plena integración
en Europa.

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos
de cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CL
CSC



12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde la
segunda crisis del
petróleo en 1979
hasta el comienzo
de la crisis
financiera mundial
de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe la
génesis y evolución
de las diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre
otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España actual
en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto
a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 CDIG
CEC
CL



2.Elaborar mapas
y líneas de
tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos ya
adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
evaluación:10%
Registros:90%

Eval. Extraordinaria:

0,065 AA
CDIG
CL



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: ISO2B - Imagen y Sonido (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Recursos expresivos utilizados
en producciones audiovisuales

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 21/10/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas. -
Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio escénico: -
Plano, toma,
escena y
secuencia. -
Tipología y
características del
plano. -Técnicas
de planificación
de la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El campo
y el fuera de
campo. - Técnicas
de composición
aplicadas a la
realización de
productos

1.Analizar
críticamente
los recursos
expresivos
utilizados en
las
producciones
audiovisuales,
relacionando
las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los
objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

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

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

0,222 CEC
CL

1.1.2..Reconoce
las características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

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

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

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC



audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona
el valor expresivo
y comunicativo
de los conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el campo,
el fuera de
campo y los
movimientos
interno y externo
de los planos,
con la
interpretación
del relato
audiovisual.

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

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

0,222 CEC
CL

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo y
compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma fotográfica:
-Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y 16:9;
relación de

1.Grabar
piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara el
proceso de
captación de
imágenes del ojo
humano y de la
percepción visual
con la aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

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

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

0,222 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas técnicos
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC
CMCT

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a capturar,
necesarias para
la elaboración de
piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

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

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

0,222 CDIG
CEC



aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -Exposición.
- Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.



TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características
de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento
y retoque de
imagen fija.

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Análisis de situaciones
audiovisuales

Fecha inicio prev.: 24/10/2019 Fecha fin prev.: 21/11/2019 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas. -
Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio escénico: -

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

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

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

0,222 CEC
CL



Plano, toma,
escena y
secuencia. -
Tipología y
características del
plano. -Técnicas
de planificación
de la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El campo
y el fuera de
campo. - Técnicas
de composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.2..Reconoce
las características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

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

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

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC

1.1.4..Relaciona
el valor expresivo
y comunicativo
de los conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el campo,
el fuera de
campo y los
movimientos
interno y externo
de los planos,
con la
interpretación
del relato
audiovisual.

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

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

0,222 CEC
CL

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal, de
movimiento, de
acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación del
espacio/tiempo en
el relato: -Valor y
uso de la elipsis. -
Campo y fuera de
campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El eje
de acción y su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.2..Diferencia
las aportaciones
más significativas
producidas en la
evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias de
la aplicación de
las técnicas de
montaje fílmico
en el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT



Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -Tiempo
y espacio en el
montaje

2.1.5..Justifica las
alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o contenido.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -Trama
y subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario: -
Idea,
documentación,
story line, sinopsis
argumental y
tratamiento. Tipos
y formatos de
guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción
audiovisual
multimedia con
las funciones del
personal técnico
y artístico que
interviene en la
misma.

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

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

0,222 CEC
CSC

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

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

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

0,222 CEC
CSC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo y
compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara el
proceso de
captación de
imágenes del ojo
humano y de la
percepción visual
con la aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

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

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

0,222 CDIG
CMCT



formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma fotográfica:
-Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y 16:9;
relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -Exposición.
- Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y

4.1.4..Dispone los
flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera» necesaria
para adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.5..Registra
con la cámara de
vídeo y
fotográfica las
tomas, planos y
secuencias
introduciendo los
ajustes
necesarios de
temperatura de
color, exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con la
información
necesaria para su
identificación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CMCT



planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias de
imágenes fijas
necesarias para
la elaboración del
material visual.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características de
formatos de vídeo
en proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación de
aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y otros
elementos: frame

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas y
de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas musicales.

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y edición
en proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

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

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

0,222 CDIG
CEC



a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no lineal
en proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

6.1.2..Configura
el proyecto de
edición de
gráficos e
imágenes fijas o
de edición no
lineal,
considerando el
formato
adecuado al
material original
y a la difusión
final que se
pretende en el
proyecto.

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

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

0,222 CDIG
SIEE

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características de
los medios de

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones
y justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de las
aplicaciones de
tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG



destino que
condicionan las
opciones técnicas
del proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes de
audio y vídeo y
requisitos de uso
y accesibilidad.

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio y
reproductores de
vídeo, adecuados
a los proyectos
multimedia.

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

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

0,222 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Elaboración de guiones
audiovisuales

Fecha inicio prev.: 25/11/2019 Fecha fin prev.: 19/12/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y de
transición.
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de la
elipsis. -Campo y
fuera de campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento.
-El plano master.
Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -
Tiempo y
espacio en el
montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza los
elementos
teóricos del
montaje
audiovisual para
el análisis de la
continuidad del
mensaje
narrativo de
productos
fílmicos.

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

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

0,222 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del
mensaje en una
producción
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la
idea dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario: -
Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión
literario a guión
técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

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

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

0,222 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

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

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

0,222 CEC
CL

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

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

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

0,222 CEC
CSC



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus posibilidades
de articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

7.1.2..Reconoce
las aportaciones
tecnológicas y
expresivas que el
sonido aportó en
el proceso de
transformación
del cine mudo al
cine sonoro.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

UNIDAD UF4: Captación de imágenes
fotográficas y de video

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas. -
Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio escénico: -
Plano, toma,
escena y
secuencia. -
Tipología y
características del
plano. -Técnicas
de planificación
de la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El campo
y el fuera de
campo. - Técnicas
de composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.2..Reconoce
las
características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y
new media.

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

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

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas
de la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal, de
movimiento, de
acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación del
espacio/tiempo en
el relato: -Valor y

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y

2.1.2..Diferencia
las
aportaciones
más
significativas
producidas en
la evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



uso de la elipsis. -
Campo y fuera de
campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El eje
de acción y su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -Tiempo
y espacio en el
montaje

formal en una
producción
audiovisual. 2.1.3..Valora las

consecuencias
de la aplicación
de las técnicas
de montaje
fílmico en el
mantenimiento
de la
continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -Trama
y subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario: -
Idea,
documentación,
story line, sinopsis
argumental y
tratamiento. Tipos
y formatos de
guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción
audiovisual
multimedia con
las funciones
del personal
técnico y
artístico que
interviene en la
misma.

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

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

0,222 CEC
CSC



TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de
los originales de
imagen fija, y
realiza los
ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de
gris, brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: Tratamiento digital de
imágenes

Fecha inicio prev.: 13/02/2020 Fecha fin prev.: 09/03/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas. -
Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio escénico: -
Plano, toma,
escena y
secuencia. -
Tipología y
características del
plano. -Técnicas
de planificación
de la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El campo
y el fuera de
campo. - Técnicas
de composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC



ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal, de
movimiento, de
acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación del
espacio/tiempo en
el relato: -Valor y
uso de la elipsis. -
Campo y fuera de
campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El eje
de acción y su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -Tiempo
y espacio en el
montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.5..Justifica las
alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o contenido.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo y
compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma fotográfica:
-Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara el
proceso de
captación de
imágenes del ojo
humano y de la
percepción visual
con la aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

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

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

0,222 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas técnicos
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC
CMCT

4.1.4..Dispone los
flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera» necesaria
para adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT



instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y 16:9;
relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -Exposición.
- Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.



TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias de
imágenes fijas
necesarias para
la elaboración del
material visual.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones
y justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de las
aplicaciones de
tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG



informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características de
los medios de
destino que
condicionan las
opciones técnicas
del proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes de
audio y vídeo y
requisitos de uso
y accesibilidad.

del medio y las
necesidades de
los proyectos.

UNIDAD UF6: Edición de piezas visuales Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 30/03/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas. -
Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio escénico: -
Plano, toma,
escena y
secuencia. -
Tipología y
características del
plano. -Técnicas
de planificación
de la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El campo
y el fuera de
campo. - Técnicas
de composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal, de
movimiento, de
acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación del
espacio/tiempo en
el relato: -Valor y

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y

2.1.1..Analiza los
elementos
teóricos del
montaje
audiovisual para
el análisis de la
continuidad del
mensaje
narrativo de
productos
fílmicos.

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

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

0,222 CEC
CMCT



uso de la elipsis. -
Campo y fuera de
campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El eje
de acción y su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -Tiempo
y espacio en el
montaje

formal en una
producción
audiovisual.

2.1.2..Diferencia
las aportaciones
más significativas
producidas en la
evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias de
la aplicación de
las técnicas de
montaje fílmico
en el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

2.1.5..Justifica las
alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o contenido.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -Trama
y subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario: -
Idea,
documentación,
story line, sinopsis
argumental y
tratamiento. Tipos
y formatos de
guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

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

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

0,222 CEC
CL



3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

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

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

0,222 CEC
CL

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

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

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

0,222 CEC
CSC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo y
compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma fotográfica:
-Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y 16:9;

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a capturar,
necesarias para
la elaboración de
piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

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

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

0,222 CDIG
CEC

4.1.4..Dispone los
flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera» necesaria
para adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.5..Registra
con la cámara de
vídeo y
fotográfica las
tomas, planos y
secuencias
introduciendo los
ajustes
necesarios de
temperatura de
color, exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con la
información
necesaria para su
identificación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CMCT



relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -Exposición.
- Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.



TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de canales.
-Modos de escala
de grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de
imagen fija, y
realiza los ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

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

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

0,222 AA
CDIG
CMCT

EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características de
formatos de vídeo
en proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación de
aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y otros
elementos: frame
a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas y
de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas musicales.

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y edición
en proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

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

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

0,222 CDIG
CEC

6.1.2..Configura
el proyecto de
edición de
gráficos e
imágenes fijas o
de edición no
lineal,
considerando el
formato
adecuado al
material original
y a la difusión
final que se
pretende en el
proyecto.

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

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

0,222 CDIG
SIEE



técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no lineal
en proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo,
las fotografías,
los gráficos, los
rótulos y los
elementos
sonoros en la
línea de tiempo
del programa de
edición,
realizando
transiciones
entre los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

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

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

0,222 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la
pieza visual de
edición a un
archivo con el
formato
necesario para su
posterior
reproducción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o
de la edición no
lineal en diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

UNIDAD UF7: Diseño de bandas sonoras Fecha inicio prev.: 17/04/2020 Fecha fin prev.: 23/04/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales: -
Características de
los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características de
los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación
del espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia. -
Tipología y
características
del plano. -
Técnicas de
planificación de
la escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.Analizar
críticamente
los recursos
expresivos
utilizados en
las
producciones
audiovisuales,
relacionando
las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los
objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica
la tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

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

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

0,222 CEC
CL



ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y
subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario: -
Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico:
la planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las
posibilidades
expresivas de
la imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.

1.Integrar el
sonido e
imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio,
aplicando los
recursos
expresivos del
lenguaje
sonoro y
relacionando
sus
posibilidades
de articulación
y combinación
según los tipos
de
destinatarios.

7.1.3..Identifica
los recursos
específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la
banda sonora de
un producto
audiovisual
sencillo o
multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

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

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

0,222 CDIG
CEC
CSC



Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -El
guión y la
escaleta.

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción
y subtitulación
de obras
audiovisuales y
multimedia para
la atención a la
discapacidad
visual y auditiva.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF8: Cualidades técnicas del
equipamiento de sonido idóneo en radio y
medios audiovisuales

Fecha inicio prev.: 27/04/2020 Fecha fin prev.: 04/05/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de la
elipsis. -Campo y
fuera de campo.
Técnicas básicas
de realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -
Tiempo y espacio
en el montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del
mensaje en una
producción
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC



CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de
objetivo. -
Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica: -
Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las
videocámaras: -
Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a capturar,
necesarias para
la elaboración de
piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

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

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

0,222 CDIG
CEC

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros que
resulten idóneas
para diversos
tipos de
filmación o
grabación
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT



enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características
de formatos de
vídeo en
proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y
otros elementos:
frame a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas a
soportes y

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas y
de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas musicales.

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y
edición en
proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

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

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

0,222 CDIG
CEC



archivos de
difusión:
determinación
de propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su
destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
Factores
determinantes
en la idoneidad
de la edición
lineal o de la
edición no lineal
en proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo,
las fotografías,
los gráficos, los
rótulos y los
elementos
sonoros en la
línea de tiempo
del programa de
edición,
realizando
transiciones
entre los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

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

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

0,222 CDIG
CEC
SIEE

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o
de la edición no
lineal en
diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus posibilidades
de articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

7.1.1..Especifica
el valor
funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros
empleados en la
construcción de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual o
radiofónica.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.2..Reconoce
las aportaciones
tecnológicas y
expresivas que
el sonido aportó
en el proceso de
transformación
del cine mudo al
cine sonoro.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.4..Diferencia
las
características
estructurales,
expresivas y
funcionales de
los géneros
radiofónicos, a
partir del análisis
de las parrillas
de
programación
de distintas
emisoras de
radio.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC



audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -El
guión y la
escaleta.

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la
banda sonora de
un producto
audiovisual
sencillo o
multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

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

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

0,222 CDIG
CEC
CSC

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción
y subtitulación
de obras
audiovisuales y
multimedia para
la atención a la
discapacidad
visual y auditiva.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de radio
y televisión.
Equipos de
registro digital
de audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o DVD
RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento de
sonido idóneo
en programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción de
las frecuencias
audibles.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica
los hitos más
importantes
producidos en la
evolución
histórica del
registro sonoro.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce
los sistemas de
captación y
registro sonoro
empleados en la
producción de
audiovisuales y
radio.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de espectáculos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT



8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de audio
que se van a
emplear en
proyectos
audiovisuales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

8.1.6..Analiza las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CEC
CMCT



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones
y justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio y
reproductores
de vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

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

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

0,222 AA
CDIG

UNIDAD UF9: Equipamiento técnico en
proyectos multimedia

Fecha inicio prev.: 07/05/2020 Fecha fin prev.: 14/05/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características de
las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos y
tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de
objetivo. -
Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas
técnicos
audiovisuales.

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

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

0,222 CEC
CMCT

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros
que resulten
idóneas para
diversos tipos
de filmación o
grabación
audiovisual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT



zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica: -
Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características de
las
videocámaras: -
Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en



escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de
imagen.



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -El
guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e
imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus
posibilidades de
articulación y
combinación
según los tipos
de
destinatarios.

7.1.4..Diferencia
las
características
estructurales,
expresivas y
funcionales de
los géneros
radiofónicos, a
partir del
análisis de las
parrillas de
programación
de distintas
emisoras de
radio.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento
de sonido
idóneo en
programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción
de las
frecuencias
audibles.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT



amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de radio
y televisión.
Equipos de
registro digital
de audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o DVD
RAM.

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de
espectáculos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de
audio que se
van a emplear
en proyectos
audiovisuales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

8.1.6..Analiza
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de
equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CEC
CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de

1.Reconocer las
prestaciones
del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes
en relación con
los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.1..Identifica
las prestaciones
del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de
las aplicaciones
de tratamiento
de imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG



imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio
y reproductores
de vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

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

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

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos medios
de explotación
y las opciones
de salida de las
aplicaciones
multimedia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura II
(LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lengua y Literatura Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 22/12/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y con
el resto de los
factores de la
situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en
una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por
el emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con la
intención del
emisor, el
género textual y
el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL



2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos
anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos sociales
y académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos
escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL



2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores
de la
información
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos
para mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL



2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CDIG
CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos y
relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo
o argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico castellano
y de los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y afijos
y explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.1.2.Reconoce y
explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la
deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



las diferentes
formas de
organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en la
red. La situación
del español en
el mundo. El
español de
América.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.2.2.Selecciona
el léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal y
especializado de
la lengua,
evitando el uso
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso oral
o escrito en el
que aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con el
verbo de la
oración principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y
receptor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



3.6.6.Revisa
textos escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de
mejorar la
expresión escrita
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,210 AA
CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza
en textos
propios y ajenos
las diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa sus
experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,485 CEC
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL



escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo XX, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL



5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema
del currículo de
Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Lengua y Literatura Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 06/04/2020 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo
una opinión
personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico
de carácter
académico o de
la actualidad
social, científica
o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

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

Eval. Extraordinaria:

0,112 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y
utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.

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

Eval. Extraordinaria:

0,112 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

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

Eval. Extraordinaria:

0,188 AA
CL



1.4.4.Se expresa
oralmente con
claridad,
precisión y
corrección,
ajustando su
actuación verbal
y no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

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

Eval. Extraordinaria:

0,116 CL

1.4.5.Evalúa sus
presentaciones
orales y las de
sus compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,114 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos sociales
y académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos
escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL



2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores
de la
información
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos
para mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL



2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CDIG
CL

3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 CL

2.3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos y
relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo
o argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico castellano
y de los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en la
red. La situación
del español en
el mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y afijos
y explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.1.2.Reconoce y
explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la
deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.2.2.Selecciona
el léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal y
especializado de
la lengua,
evitando el uso
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso oral
o escrito en el
que aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con el
verbo de la
oración principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y
receptor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.6.Revisa
textos escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de
mejorar la
expresión escrita
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,210 AA
CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza
en textos
propios y ajenos
las diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa sus
experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,485 CEC
CL



9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en
el ámbito digital.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los
orígenes
históricos del
español en
América y sus
principales áreas
geográficas
reconociendo en
un texto oral o
escrito algunos
de los rasgos
característicos y
valorando
positivamente
sus valorando
positivamente
sus variantes.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,140 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo XX, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL



3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema
del currículo de
Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: Lengua y literatura Fecha inicio prev.: 18/04/2020 Fecha fin prev.: 23/06/2020 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y con
el resto de los
factores de la
situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en
una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por
el emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con la
intención del
emisor, el
género textual y
el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL



3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos
anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

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

Eval. Extraordinaria:

0,212 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos sociales
y académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos
escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL



2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores
de la
información
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos
para mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 CL



2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,110 AA
CDIG
CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos y
relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo
o argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa
(comentarios
críticos):100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico castellano
y de los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y afijos
y explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.1.2.Reconoce y
explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la
deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.2.2.Selecciona
el léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal y
especializado de
la lengua,
evitando el uso
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



El español en la
red. La situación
del español en
el mundo. El
español de
América.

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso oral
o escrito en el
que aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con el
verbo de la
oración principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,110 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y
receptor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL



3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

3.6.6.Revisa
textos escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de
mejorar la
expresión escrita
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

0,210 AA
CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza
en textos
propios y ajenos
las diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,210 CL

8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa sus
experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,485 CEC
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo XX, o en su
caso obras
completas, hasta
nuestros días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
de manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Rúbrica para
escritura:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,473 CEC
CL



5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema
del currículo de
Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,188 AA
CDIG
CL



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: MAT2B - Matemáticas II (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Límites, continuidad
y derivadas.

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis

Límite de una
función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función.
Tipos de
discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
Función
derivada.
Teoremas de
Rolle y del
valor medio. La
regla de
L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de
límites.
Aplicaciones de
la derivada:
problemas de
optimización.
Primitiva de
una función. La
integral
indefinida.
Técnicas
elementales
para el cálculo
de primitivas.
La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental
del cálculo
integral.
Aplicación al
cálculo de
áreas de
regiones
planas.

1.Estudiar la
continuidad de
una función en
un punto o en
un intervalo,
aplicando los
resultados que
se derivan de
ello.

3.1.1..Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función
en un entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,375 CMCT

3.1.2..Aplica los
conceptos de límite y
de derivada, así como
los teoremas
relacionados, a la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,375 CMCT

2.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a
la resolución de
problemas
geométricos, de
cálculo de
límites y de
optimización.

3.2.1..Aplica la regla
de L'Hôpital para
resolver
indeterminaciones en
el cálculo de límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,375 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización
relacionados con la
geometría o con las
ciencias
experimentales y
sociales, los resuelve
e interpreta el
resultado obtenido
dentro del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,375 CMCT

UNIDAD UF2: Cálculo integral Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 25/03/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Análisis

Límite de una
función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función.
Tipos de
discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
Función
derivada.
Teoremas de
Rolle y del
valor medio. La
regla de
L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de
límites.
Aplicaciones de
la derivada:
problemas de
optimización.
Primitiva de
una función. La
integral
indefinida.
Técnicas
elementales
para el cálculo
de primitivas.
La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental
del cálculo
integral.
Aplicación al
cálculo de
áreas de
regiones
planas.

3.Calcular
integrales de
funciones sencillas
aplicando las
técnicas básicas
para el cálculo de
primitivas.

3.3.1..Aplica los
métodos básicos
para el cálculo de
primitivas de
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CMCT

4.Aplicar el cálculo
de integrales
definidas en la
medida de áreas
de regiones planas
limitadas por
rectas y curvas
sencillas que sean
fácilmente
representables y,
en general, a la
resolución de
problemas.

3.4.1..Calcula el área
de recintos
limitados por rectas
y curvas sencillas o
por dos curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CMCT

3.4.2..Utiliza los
medios tecnológicos
para representar y
resolver problemas
de áreas de recintos
limitados por
funciones
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CMCT

UNIDAD UF3: Matrices,
determinantes, sistemas.

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta
para manejar y
operar con
datos
estructurados
en tablas y
grafos.
Clasificación de
matrices.
Operaciones.
Aplicación de
las operaciones
de las matrices
y de sus
propiedades
en la
resolución de
problemas
extraídos de
contextos
reales.
Determinantes.
Propiedades
elementales.

1.Utilizar el
lenguaje
matricial y las
operaciones con
matrices para
describir e
interpretar datos
y relaciones en la
resolución de
problemas
diversos.

2.1.1..Utiliza el
lenguaje matricial
para representar
datos facilitados
mediante tablas o
grafos y para
representar
sistemas de
ecuaciones lineales,
tanto de forma
manual como con el
apoyo de medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CL
CMCT

2.1.2..Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de
estas operaciones
adecuadamente, de
forma manual o con
el apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CMCT



Rango de una
matriz.
Matriz inversa.
Representación
matricial de un
sistema:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales.
Método de
Gauss. Regla
de Cramer.
Aplicación a la
resolución de
problemas.

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje
algebraico y
resolverlos
utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas
(matrices,
determinantes y
sistemas de
ecuaciones),
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones.

2.2.1..Determina el
rango de una matriz,
hasta orden 4,
aplicando el método
de Gauss o
determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CMCT

2.2.2..Determina las
condiciones para
que una matriz
tenga inversa y la
calcula empleando
el método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CMCT

2.2.3..Resuelve
problemas
susceptibles de ser
representados
matricialmente e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CMCT

2.2.4..Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica el sistema
de ecuaciones
lineales planteado,
lo resuelve en los
casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,415 CMCT

UNIDAD UF4: Geometría Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 25/03/2020 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Vectores en el
espacio
tridimensional.
Producto escalar,
vectorial y mixto.
Significado
geométrico.
Ecuaciones de la
recta y el plano en
el espacio.
Posiciones
relativas
(incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos).
Propiedades
métricas (cálculo
de ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes).

1.Resolver
problemas
geométricos
espaciales,
utilizando
vectores.

4.1.1..Realiza
operaciones
elementales con
vectores,
manejando
correctamente
los conceptos
de base y de
dependencia e
independencia
lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

2.Resolver
problemas de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos utilizando
las distintas
ecuaciones de la
recta y del plano
en el espacio.

4.2.1..Expresa la
ecuación de la
recta de sus
distintas formas,
pasando de una
a otra
correctamente,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos, y
resolviendo los
problemas
afines entre
rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT



4.2.2..Obtiene la
ecuación del
plano en sus
distintas formas,
pasando de una
a otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

4.2.3..Analiza la
posición relativa
de planos y
rectas en el
espacio,
aplicando
métodos
matriciales y
algebraicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

4.2.4..Obtiene
las ecuaciones
de rectas y
planos en
diferentes
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

3.Utilizar los
distintos
productos entre
vectores para
calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes,
calculando su
valor y teniendo
en cuenta su
significado
geométrico.

4.3.1..Maneja el
producto
escalar y
vectorial de dos
vectores,
significado
geométrico,
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

4.3.2..Conoce el
producto mixto
de tres vectores,
su significado
geométrico, su
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

4.3.3..Determina
ángulos,
distancias, áreas
y volúmenes
utilizando los
productos
escalar, vectorial
y mixto,
aplicándolos en
cada caso a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

4.3.4..Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos
específicos para
seleccionar y
estudiar
situaciones
nuevas de la
geometría
relativas a
objetos como la
esfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

UNIDAD UF5: Probabilidad y
estadística

Fecha inicio prev.: 26/03/2020 Fecha fin prev.: 06/05/2020 Sesiones
prev.: 17



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística y
probabilidad

Sucesos.
Asignación de
probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de
Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Teoremas de la
probabilidad
total y de
Bayes.
Probabilidades
iniciales y
finales y
verosimilitud
de un suceso.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caracterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Distribución
normal.
Tipificación de
la distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

1.Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos
(utilizando la
regla de Laplace
en combinación
con diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad),
así como a
sucesos
aleatorios
condicionados
(Teorema de
Bayes), en
contextos
relacionados
con el mundo
real.

5.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

5.1.2..Calcula
probabilidades a
partir de los
sucesos que
constituyen una
partición del
espacio
muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

5.1.3..Calcula la
probabilidad
final de un
suceso aplicando
la fórmula de
Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

2.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones
de probabilidad
binomial y
normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes
sucesos
asociados.

5.2.1..Identifica
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media
y desviación
típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

5.2.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir
de su función de
probabilidad, de
la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

5.2.3..Conoce las
características y
los parámetros
de la distribución
normal y valora
su importancia
en el mundo
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT



5.2.4..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
normal a partir
de la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

5.2.5..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir
de su
aproximación
por la normal
valorando si se
dan las
condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CMCT

3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando un
conjunto de
datos o
interpretando
de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación,
en especial los
relacionados
con las ciencias
y otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,276 CL
CMCT

UNIDAD UF6: Métodos, procesos y
actitudes

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del

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

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:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar
(datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT



proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso 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.

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
una
demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda
de resultados
como para la
mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza
y demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas;
arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas,
etc.) y entre
contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos
e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT



1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio
del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones
de la
investigación;
analiza los
puntos fuertes y
débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

8.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 de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT

1.8.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas
dentro del campo
de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE



1.8.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT

1.8.5..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:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

9.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.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CL
CMCT

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

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para
la aceptación de
la crítica
razonada,
convivencia con
la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE



1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización
o de
modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia,
sencillez y belleza
de los métodos e
ideas utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT
SIEE

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..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:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT



1.13.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT

1.13.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..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:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT



1.14.3..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:
Registro del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: PIB2B - Primera Lengua Extranjera: Inglés
Bilingüe (LOMCE) (50,21,20,51)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Relationships, new technologies and personal
development

Fecha inicio prev.: 21/09/2019 Fecha fin prev.: 14/12/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de
manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de

sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que
permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula

solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;
recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

0,625 CDIG
CL
SIEE



FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
ESD. 12. Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of

competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Extraordinaria:



location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
ESD. 13. Expresión del tiempo (points
(e. g. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL



admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC



admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration

registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL



(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Science, society and economy Fecha inicio prev.: 14/12/2019 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de
manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;
recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CDIG
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).

superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC



to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t

escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC



work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL

UNIDAD UF3: Jobs, learning and new trends Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 25/05/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),

manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que
permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula

entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).

recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CDIG
CL
SIEE



ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL



predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC



predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);

se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC



determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

información,
dejando clar 4.1.1..Completa

un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL





 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: PIN2B - Primera Lengua Extranjera: Inglés
(LOMCE) (08,55,00,07,01,02,05,90,60)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Relationships, new technologies and personal
development

Fecha inicio prev.: 21/09/2019 Fecha fin prev.: 14/12/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de
manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).

texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que
permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula

exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;
recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace Eval. Ordinaria: 0,625 CDIG



confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).

Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

CL
SIEE



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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC



FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),

fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL



and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Science, society and economy Fecha inicio prev.: 14/12/2019 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de
manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;
recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CDIG
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).

superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c



ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL



to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC



to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t

escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC



work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL

UNIDAD UF3: Jobs, learning and new trends Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 25/05/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de textos
de cierta longitud,
bien organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y
articulados a
velocidad normal,
que traten de
temas tanto
concretos como
abstractos, incluso
si son de carácter
técnico cuando
estén dentro del
propio campo de
especialización o
de interés en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que las
condiciones
acústicas sean
buenas y se
puedan confirmar
ciertos detalles. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los puntos
principales; los
detalles relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explicitas del texto,
formuladas de

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en las
que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CL



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 gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),

manera clara; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua cuando la
imagen facilita la
comprensión. c)
Conocer con la
profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o
artísticos) que
permitan captar las
alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información (entre
otros,
topicalización (p. ej.
uso de estructuras
pasivas o
enfáticas),
contraste,
digresión, o
recapitula

entrevistas, series
o películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o público;
entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
L.1. Modificar palabras de significado
parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un término
o expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
PL. 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. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar eficazmente
y con cierta
naturalidad, las
estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones que
demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente y
es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL
CSC
SIEE



FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros a corto medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
FC. 5. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 7. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 8. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 9. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).

recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CDIG
CL
SIEE



ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CDIG
CEC
CL



predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal y
académico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,375 AA
CL



determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a mess).
Léxico común y más especializado
(recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos
o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC



predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
FC. 6. Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, 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 (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
ESD. 2. Relaciones temporales ((just)
as; while; once (we have finished)).
ESD. 3. Afirmación (emphatic
affirmative sentences, e. g. I do love
classic music; tags, e. g. I should
have).
ESD. 4. Exclamación (What + noun (+
sentence), e. g. What a nuisance (he
is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory
sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
ESD. 5. Negación (e. g. Nope; Never
ever; You needn¿t have).
ESD. 6. Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; Says who? Why on
earth did she say that?; tags).
ESD. 7. Expresión del tiempo: pasado
(past simple and continuous; present
perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous);
presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be ¿ing; will +
perfect tense (simple and
continuous)).
ESD. 8. Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo
(present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by
¿ing); terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences);
capacidad (it takes/holds/serves¿);
posibilidad/probabilidad (will; likely;
should; ought to); necesidad (want;
take); obligación (need/needn¿t);
permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of ¿ing).
ESD. 10. Expresión de la existencia
(e. g. there must have been); la
entidad
(count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic, one(s);

se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los que
transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o su
especialidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL
CSC



determiners); la cualidad (e. g. bluish;
nice to look at).
ESD. 11. Expresión de la cantidad:
Number (e. g. some twenty people;
thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers;
mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
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. back then; within a month;
whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later
today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over
Christmas); anteriority (already; (not)
yet; long/shortly before); posteriority
(e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
ESD. 14. Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g.
thoroughly; inside out; in a
mess).Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (neither¿nor);
disyunción (either¿or);
oposición/concesión (only (it didn¿t
work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as
to); comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such¿that);
condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
warnings).
Léxico común y más especializado,
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

información,
dejando clar 4.1.1..Completa

un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y en
cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,900 CL





 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: PSI2B - Psicología (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA PSICOLOGÍA COMO
CIENCIA

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 17/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Psicología
como
ciencia

Concepciones del
Hombre en la
filosofía griega y
moderna.
El surgimiento de
la Psicología
como ciencia
(Wundt, James y
Watson).
La evolución de
la concepción de
la Psicología a
través de las
principales
corrientes
actuales
(conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo,
Gestalt, etc.).
Características
de la Psicología
como ciencia.
Los objetivos de
la Psicología.
Las ramas de la
Psicología.
Los métodos de
investigación en
Psicología, tanto
objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.) como
comprensivos
(introspección,
test, entrevistas,
hermenéutica,
etc.).
Interrelación de
la Psicología con
otros saberes.

1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico,
como ciencia
que trata de la
conducta y los
procesos
mentales del
individuo,
valorando que se
trata de un saber
y una actitud que
estimula la
crítica, la
autonomía, la
investigación y la
innovación.

1.1.1..Explica y
construye un
marco de
referencia global
de la Psicología,
desde sus
orígenes en
Grecia (en las
filosofías de
Platón y
Aristóteles), hasta
su
reconocimiento
como saber
independiente de
la mano de
Wundt, Watson,
James y Freud,
definiendo las
diferentes
acepciones del
término
psicología a lo
largo de su
evolución, desde
el etimológico,
como "ciencia del
alma", a los
aportados por las
diferentes
corrientes
actuales:
Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis,
Humanismo o
Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y
valora las
cuestiones y
problemas que
investiga la
Psicología desde
sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas
por otros
saberes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



2.Identificar la
dimensión
teórica y práctica
de la Psicología,
sus objetivos,
características,
ramas y técnicas
de investigación,
relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar,
con otras
ciencias cuyo fin
es la
comprensión de
los fenómenos
humanos, como
la Filosofía,
Biología,
Antropología,
Economía, etc.

1.2.1..Explica y
estima la
importancia de
los objetivos que
caracterizan a la
Psicología:
describir, explicar,
predecir y
modificar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.2.2..Distingue y
relaciona las
facetas teórica y
práctica de la
Psicología,
identificando las
diferentes ramas
en que se
desarrollan
(clínica y de la
salud, del arte, de
las actividades
físico-deportivas,
de la educación,
forense, de la
intervención
social, ambiental,
etc.) investigando
y valorando su
aplicación en los
ámbitos de
atención en la
comunidad, como
en la familia e
infancia, tercera
edad,
discapacidades y
minusvalías,
mujer, juventud,
minorías sociales
e inmigrantes,
cooperación para
el desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

1.2.3..Describe y
aprecia la utilidad
de las diferentes
técnicas y
metodologías de
investigación
psicológica,
explicando las
características de
cada una de ellas,
como son los
métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica,
test, entrevista
personal,
dinámica de
grupos, etc.) y
objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación,
estudios de casos,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



3.Reconocer y
expresar las
aportaciones
más importantes
de la Psicología,
desde sus inicios
hasta la
actualidad,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas por
las diferentes
corrientes
psicológicas
contemporáneas
y realizando un
análisis crítico de
textos
significativos y
breves de
contenido
psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas
con lo estudiado
en la unidad.

1.3.1..Explica y
reconoce la
importancia de
las aportaciones
que la Psicológica
ha realizado en la
comprensión de
los fenómenos
humanos,
identificando los
problemas
específicos de los
que se ocupa y
las conclusiones
aportadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.3.2..Utiliza su
capacidad de
aprender a
aprender,
realizando sus
propios mapas
conceptuales
acerca de las
siguientes teorías:
Psicoanálisis,
Conductismo,
Teoría Cognitiva,
Gestalt,
Humanismo y
Psicobiología,
utilizando medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y
valora
críticamente
textos sobre los
problemas, las
funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de
autores como W.
Wundt, S. Freud,
A. Maslow, W.
James y B.F.
Skinner, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su
iniciativa para
exponer sus
conclusiones de
forma
argumentada,
mediante
presentaciones
gráficas, en
medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

UNIDAD UF2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS
DE LA CONDUCTA

Fecha inicio prev.: 21/10/2019 Fecha fin prev.: 21/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes
biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral y
conducta en los
animales y en el
hombre.
Las partes del
sistema nervioso.

1.Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del
cerebro humano
distinguiendo sus
características
específicas de las
de otros animales,
con el fin de

2.1.1..Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



El sistema nervioso
central: elementos
que lo constituyen
(morfología
neuronal, sinapsis,
neurotransmisores,
etc.).
El cerebro: sus
partes y sus
funciones.
Bases genéticas de
la conducta:
influencia de
factores genéticos
en la constitución
cerebral, a la base
de las diferencias
psicológicas entre
sexos, y de algunas
enfermedades
mentales
(síndrome de
Down, síndrome de
Turner, etc.).
Técnicas científicas
de investigación
cerebral (EEG, TAC,
PET, IRM, etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y
para el
descubrimiento de
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia,
etc.).
Principales
glándulas
endocrinas:
localización y
funciones.
Influencia del
sistema endocrino
en la conducta
humana (y en
concreto en las
diferencias
comportamentales
de hombres y
mujeres).
Trastornos físicos y
psicológicos
generados por sus
disfunciones.

apreciar la
importancia del
desarrollo
neurológico y las
consecuencias que
de ellas se derivan.

2.1.2..Investiga, a
través de Internet, la
filogénesis humana y
la evolución del
cerebro, explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.Analizar y
apreciar la
importancia de la
organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente
del encéfalo
humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y
funciones que
determinan la
conducta de los
individuos.

2.2.1..Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración
grupal, sobre la
morfología neuronal y
la sinapsis,
describiendo el
proceso de
transmisión sináptica
y los factores que la
determinan, el
impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.2.2..Investiga y
explica la organización
de las áreas
cerebrales y las
funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

3.Entender y
valorar las
diferentes técnicas
actuales de
investigación del
cerebro y su
impacto en el
avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos
y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y
compara las
diferentes técnicas
científicas de
investigación del
cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones
directas y estudio de
casos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.3.2..Analiza y aprecia
el impulso que estas
técnicas de
investigación cerebral
han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la
solución de algunas
patologías existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

4.Comprender y
reconocer algunas
de las bases
genéticas que
determinan la
conducta humana,
apreciando la
relación de causa y
efecto que puede
existir entre ambas
y destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.

2.4.1..Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos
entre la conducta
femenina y masculina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



2.4.2..Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.4.3..Localiza y
selecciona
información en
Internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones genéticas,
tales como el
síndrome de Down, el
síndrome de Turner,
síndrome del maullido
de gato o el síndrome
de Klinefelter, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

5.Investigar y
resumir la
influencia del
sistema endocrino
sobre el cerebro y
los
comportamientos
derivados de ello,
con el fin de
valorar la
importancia de la
relación entre
ambos.

2.5.1..Realiza, en
colaboración grupal,
un mapa conceptual
del sistema endocrino,
apreciando su
influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

2.5.2..Investiga las
diferencias
endocrinológicas
entre hombres y
mujeres y sus efectos
en la conducta,
valorando el
conocimiento de estas
diferencias como un
instrumento que
permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF3: PROCESOS COGNITIVOS
BÁSICOS , PERCEPCIÓN,ATENCIÓN Y
MEMORIA

Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 13/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la
percepción
(estímulos,
sentidos,
umbrales de
percepción,
etc.). Fases del
proceso
perceptivo.
Principales
teorías acerca
de la percepción
humana:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas
y trastornos
perceptivos:
alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de
los fenómenos
perceptivos
(percepción
subliminal,
percepción por
estimulación
eléctrica,
miembros
fantasma, etc.).
Influencia de los
factores
individuales y
socioculturales
en el fenómeno
de la
percepción.
Tipos de
atención,
factores que la
determinan y
alteraciones de
la atención.
Tipos de
memoria
(sensorial, MCP
y MLP): relación
e importancia
para el
aprendizaje.
Factores que
favorecen el
desarrollo de la
memoria y el
olvido.
Principales
distorsiones y
alteraciones de
la memoria y
sus factores
físicos y
psicológicos.

1.Comprender
la percepción
humana como
un proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y
limitado, en el
cual tiene su
origen el
conocimiento
sobre la
realidad,
valorando al ser
humano como
un procesador
de información.

3.1.1..Distingue y
relaciona los
diferentes
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción
(estímulo,
sentido,
sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos
dentro de las
fases del proceso
perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.1.2..Compara y
valora las
aportaciones de
las principales
teorías existentes
acerca de la
percepción:
Asociacionismo,
Gestalt,
Cognitivismo y
Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.1.3..Elabora una
presentación con
medios
audiovisuales y
en colaboración
grupal,
desarrollando su
iniciativa
personal, de las
leyes gestálticas
de la percepción,
valorando su
aportación
conceptual,
identificando
ejemplos
concretos de
cómo actúan, p.
ej. a través de
obras pictóricas o
fotografías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y
selecciona
información,
utilizando
páginas web,
acerca de algunos
tipos de ilusiones
ópticas
diferenciándolas
de los trastornos
perceptivos como
las alucinaciones
y la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



3.1.5..Comenta y
aprecia algunos
fenómenos
perceptivos,
como: la
constancia
perceptiva, la
percepción
subliminal y
extrasensorial, el
miembro
fantasma y la
percepción por
estimulación
eléctrica del
cerebro (p. ej. el
ojo de Dobelle)
entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a
través de
soportes de
presentación
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

2.Explicar y
apreciar la
relevancia que
tienen las
influencias
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
valorando
críticamente
tanto sus
aspectos
positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y
elabora
conclusiones, en
colaboración
grupal, sobre la
influencia de los
factores
individuales
(motivación,
actitudes,
intereses) y
sociales (cultura,
hábitat) en el
fenómeno de la
percepción,
utilizando, por
ejemplo, los
experimentos
sobre prejuicios
realizados por
Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y
analizar la
estructura, tipos
y
funcionamiento
de la memoria
humana,
investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el
fin de entender
el origen, los
factores que
influyen en el
desarrollo de
esta capacidad
en el ser
humano y
utilizar sus
aportaciones en
su propio
aprendizaje.

3.3.1..Relaciona
los conceptos de
atención y
concentración,
como puntos de
partida de la
memoria,
distinguiendo los
tipos de atención
que existen y los
tipos de
alteración que
pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



3.3.2..Utiliza su
iniciativa
personal para
diseñar y
elaborar, con
medios
informáticos, un
cuadro
comparativo
sobre diferentes
tipos de memoria
(sensorial, MCP y
MLP), analizando
la
correspondencia
entre ellas y
valorando la
utilidad que
tienen en el
aprendizaje
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y
selecciona
información, en
páginas web y
libros
especializados,
acerca las
principales las
causas del olvido,
tales como las
fisiológicas, las
producidas por
lesiones, por
represión, por
falta de
procesamiento,
por contexto
inadecuado, etc. y
elabora
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

3.3.4..Analiza y
valora la
importancia de
algunos de los
efectos
producidos en la
memoria por
desuso,
interferencia,
falta de
motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de
forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica
a través de
medios
audiovisuales,
algunas
distorsiones o
alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los
falsos recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

UNIDAD UF4: PROCEOS COGNITIVOS
SUPERIORES APRENDIZAJE , INTELIGENCIA
Y PENSAMIENTO

Fecha inicio prev.: 16/01/2020 Fecha fin prev.: 09/03/2020 Sesiones
prev.: 13



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales teorías
sobre el
aprendizaje
(condicionamiento
clásico y
condicionamiento
instrumental,
aprendizaje por
ensayo y error,
teoría cognitiva,
Gestalt,
aprendizaje social,
etc.).
El uso de técnicas
de
condicionamiento
en la publicidad.
Factores que
influyen en el
aprendizaje.
Principales teorías
sobre la
inteligencia
(inteligencia
multifactorial,
teoría de las
inteligencias
múltiples,
inteligencia
emocional, etc.) y
los factores que la
configuran.
Las fases del
desarrollo
intelectual según
Piaget.
El CI: las técnicas
de medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia
artificial y sus
aplicaciones y
riesgos.
Habilidades del
pensamiento:
razón y
creatividad en la
resolución de
conflictos y toma
de decisiones.

1.Explicar las
principales
teorías sobre el
aprendizaje,
identificando los
factores que cada
una de ellas
considera
determinantes en
este proceso, con
el objeto de
iniciarse en la
comprensión de
este fenómeno,
sus aplicaciones
en el campo
social y utilizar
sus
conocimientos
para mejorar su
propio
aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su
iniciativa personal
para confeccionar
un cuadro
comparativo de
las diferentes
teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson),
aprendizaje por
Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental
(Skinner), Teoría
Cognitiva (Piaget),
Gestalt (Köhler) y
aprendizaje Social
o Vicario
(Bandura), entre
otros, utilizando
medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.1.2..Analiza y
aprecia los
resultados de la
aplicación de las
técnicas de
condicionamiento
en la publicidad,
mediante la
localización de
éstas últimas en
ejemplos de casos
concretos,
utilizados en los
medios de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.1.3..Describe y
valora la
importancia de
los factores que
influyen en el
aprendizaje, como
p. ej. Los
conocimientos
previos
adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los
estilos cognitivos,
la motivación, las
actitudes y los
valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



2.Comprender
los procesos
cognitivos
superiores del
ser humano,
como la
inteligencia y el
pensamiento,
mediante el
conocimiento de
algunas teorías
explicativas de su
naturaleza y
desarrollo,
distinguiendo los
factores que
influyen en él e
investigando la
eficacia de las
técnicas de
medición
utilizadas y el
concepto de CI,
con el fin de
entender esta
capacidad
humana.

4.2.1..Elabora
mapas
conceptuales de
algunas de las
actuales teorías
sobre la
inteligencia,
valorando las
aportaciones que
en su estudio ha
tenido cada una
de ellas, como p.
ej. la teoría
factorial de
Spearman, la
multifactorial de
Thurstone y las de
Cattell, Vernon,
Sternberg,
Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su
iniciativa personal
para elaborar un
esquema
explicativo sobre
las fases del
desarrollo de la
inteligencia según
J. Piaget,
valorando la
importancia de las
influencias
genéticas y del
medio en este
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.2.3..Investiga, en
páginas de
Internet, qué es el
CI y la escala de
Stanford-Binet,
que clasifica estos
valores desde la
deficiencia
profunda hasta
los superdotados,
apreciando la
objetividad real
de sus resultados
y examinando
críticamente
algunas técnicas
de medición de la
inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

4.2.4..Analiza qué
es el
pensamiento,
apreciando la
validez tanto del
razonamiento
como de la
creatividad en la
resolución de
problemas y la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



3.Reconocer y
valorar la
importancia de la
inteligencia
emocional en el
desarrollo
psíquico del
individuo.

4.3.1..Valora la
importancia de las
teorías de
Gardner y
Goleman,
realizando un
esquema de las
competencias de
la inteligencia
emocional y su
importancia en el
éxito personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.Reflexionar y
juzgar
críticamente
sobre las
posibilidades de
la inteligencia
artificial, sus
alcances y sus
límites, con el fin
de evitar la
equivocada
humanización de
las máquinas
pensantes y la
deshumanización
de las personas.

4.4.1..Evalúa, en
trabajo grupal, las
vertientes
positivas y
negativas de las
aplicaciones de la
inteligencia
artificial, así como
los peligros que
puede
representar por
su capacidad para
el control del ser
humano,
invadiendo su
intimidad y
libertad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF5: CONSTRUCCION DEL SER
HUMANO. MOTIVACIÓN PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD

Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 16/04/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad
y afectividad

La motivación:
clasificación,
relación con otros
procesos
cognitivos, e
importancia para
la consecución de
logros.
Principales teorías
sobre la
motivación (teoría
homeostática,
teoría de las
necesidades, teoría
cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).
La frustración: sus
causas y las
posibles
respuestas ante
ella.
La personalidad y
los factores
genéticos y
socioculturales
que la conforman.
Principales teorías
sobre la
personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista¿) y las
tipologías de la
personalidad.
La personalidad en
Freud: fases del

1.Explicar y
valorar la
importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los
diferentes
supuestos
teóricos que la
explican y
analizando las
deficiencias y
conflictos que en
su desarrollo
conducen a la
frustración.

5.1.1..Utiliza y
selecciona
información acerca
de las teorías de la
motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas,
utilizando mapas
conceptuales y
elaborando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

5.1.2..Recurre a su
iniciativa para
realizar una
presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas
alternativas a ésta,
como la agresión, el
logro indirecto, la
evasión, la depresión
o su aceptación
(tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE



desarrollo de la
personalidad; el
consciente y el
inconsciente; los
sueños y la
hipnosis.
Las drogas como
alteradoras de la
conciencia y su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad.
Las técnicas de
evaluación de la
personalidad
(pruebas
proyectivas y no
proyectivas y
técnicas
fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y
autoestima.
Los Tipos de
afectos
(sentimiento,
emoción y pasión)
sus y componentes
genéticos y
medioambientales.
Las emociones
primarias y
secundarias.
Interrelación entre
emoción y
cognición.
Principales teorías
sobre la emoción.
El lenguaje verbal y
no verbal como
forma de
transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de
la sexualidad
humana.
La respuesta
sexual humana:
factores físicos y
psicológicos que la
determinan.
Funciones e
importancia de la
sexualidad en el
desarrollo
psicoafectivo de la
persona.
Fases del
desarrollo sexual
según Freud.
Formas de
expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,
homosexualidad,
parafilias, etc.).
Disfunciones
sexuales.
El trastorno
mental: definición
y factores
genéticos y
ambientales que lo
propician.
Trastornos
mentales
asociados a las
necesidades
biológicas

5.1.3..Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en
el ámbito laboral y
educativo,
analizando la
relación entre
motivación y
consecución de
logros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

2.Comprender
qué es la
personalidad,
analizando las
influencias
genéticas,
medioambientales
y culturales sobre
las que se edifica,
las diversas
teorías que la
estudian y los
factores
motivacionales,
afectivos y
cognitivos
necesarios para
su adecuada
evolución, en cada
una de sus fases
de desarrollo.

5.2.1..Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de
la personalidad,
como las
provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que
cada una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su
iniciativa personal
para realizar una
presentación, a
través de medios
audiovisuales, sobre
las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej.,
según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre
los cambios que se
producen en cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

5.2.3..Analiza,
valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-
proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y
las técnicas
fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



(sexuales,
alimentarios, etc.),
a las emociones
(ansiedad,
depresión, fobias,
etc.), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, límite,
antisocial¿) y al
desarrollo
evolutivo (autismo,
TDH, etc.).
La psicopatología:
modelos y
métodos de
estudio.

5.2.4..Diserta sobre
la compleja relación
entre la función de la
conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando algunos
fenómenos
inconscientes como
los sueños o la
hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados alterados
de conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre
la relación entre
identidad y
autoestima,
valorando
críticamente la
importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que
ello tiene en nuestro
desarrollo personal y
vital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.Entender y
reflexionar sobre
la complejidad
que implica definir
qué es un
trastorno mental,
describiendo
algunos de los
factores
genéticos,
ambientales y
evolutivos
implicados, con el
fin de comprender
las perspectivas
psicopatológicas y
sus métodos de
estudio.

5.3.1..Describe
diferentes
perspectivas y
modelos de estudio
de la psicopatología,
reflexionando sobre
los métodos
utilizados por cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



5.3.2..Utiliza su
iniciativa personal
para realizar un
cuadro esquemático,
en colaboración
grupal y utilizando
medios informáticos,
acerca de las
características
relativas a algunos
de los diferentes
tipos de trastornos,
p. ej. los asociados a
las necesidades
biológicas y las
adicciones (sexuales,
alimentarios,
drogodependencias),
a las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos
corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente,
narcisista, antisocial),
al desarrollo
evolutivo (autismo,
retraso mental,
déficit de atención e
hiperactividad, del
aprendizaje,
asociados a la vejez),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

4.Reconocer y
valorar los
distintos tipos de
afectos, así como
el origen de
algunos
trastornos
emocionales, con
el objeto de
despertar su
interés por el
desarrollo
personal de esta
capacidad.

5.4.1..Explica los
distintos tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
especificando sus
determinantes
hereditarios y
aprendidos y
analizando la
relación entre
emoción y cognición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.2..Describe las
emociones primarias
(miedo, asco, alegría,
tristeza, ira,
sorpresa) y
secundarias
(ansiedad, hostilidad,
humor, felicidad,
amor),
distinguiéndolas de
las emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



5.4.3..Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en
el equilibrio del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos
emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia
afectiva, trastorno
maniaco-depresivo y
descontrol emotivo,
entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión,
etc.)
ejemplificándolos a
través de algún
soporte audiovisual
y elaborando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la
importancia que
en la maduración
del individuo
tienen las
relaciones
afectivas y
sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y
aprecia la
importancia que, en
el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones
esenciales del ser
humano,
describiendo los
aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología
de la respuesta
sexual, conducta
sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre
la importancia del
lenguaje verbal y no
verbal como medios
de comunicación
emocional en
nuestra vida
cotidiana,
exponiendo de
forma clara y
argumentada sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

UNIDAD UF6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE
LAS ORGANIZACIONES

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 07/05/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de
socialización
como
constructor del
individuo, a
nivel cognitivo,
afectivo y de
personalidad;
incidencia de
los roles, del
status social y
de las
actitudes
socialmente
aprendidas, en
la conducta.
El estudio
psicológico de
las masas (de
Gustav Le Bon)
y su influencia
en la
personalidad
individual
(persuasión,
contagio de
emociones,
etc.).
Causas
psicológicas
explicativas,
según Erikson,
de la
vulnerabilidad
del individuo
ante los
grupos,
subyacentes a
diversos
fanatismos
(religiosos,
políticos,
deportivos,
etc.).
Aspectos
psicológicos
que influyen
en la
productividad
y el desarrollo
empresarial
(adaptación,
creatividad,
autoestima,
motivación,
liderazgo,
gestión de
conocimientos,
trabajo
colaborativo,
etc.).
Técnicas
psicológicas de
selección de
personal.
Riesgos para la
salud laboral
(estrés,
mobbing, etc.).

1.Comprender y
apreciar la
dimensión social
del ser humano y
entender el
proceso de
socialización
como la
interiorización de
las normas y
valores sociales
apreciando su
influencia en la
personalidad y
conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y
valora las
diferencias
culturales y su
impacto en el
comportamiento
de los individuos
al ejercer su
influencia en los
esquemas
cognitivos, la
personalidad y
la vida afectiva
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
CSC

6.1.2..Realiza
una
presentación,
colaborando en
grupo y
utilizando
medios
informáticos,
sobre el proceso
de socialización
humana y la
influencia de los
grupos, los roles
y los status
sociales en el
desarrollo de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga
acerca del
origen social de
las actitudes
personales,
valorando su
utilidad para la
predicción de la
conducta
humana y su
influencia en
conductas de
violencia
escolar, laboral,
doméstica y de
género, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC

2.Conocer y
valorar los
procesos
psicológicos de
las masas, su
naturaleza,
características y
pautas de
comportamiento,
con el fin de
evitar las
situaciones de
vulnerabilidad en
las que el
individuo pueda
perder el control
sobre sus
propios actos.

6.2.1..Busca y
selecciona
información en
Internet acerca
de las
características
de la conducta
del individuo
inmerso en la
masa, tales
como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia,
falta de
perseverancia,
volubilidad y
falta de
capacidad
crítica, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



6.2.2..Utiliza y
selecciona
información
acerca del
estudio
psicológico de
las masas,
realizado por
Gustav Le Bon y
elabora
conclusiones
acerca del poder
de la
persuasión, el
contagio de
sentimientos y
emociones que
se produce en
las masas y sus
efectos en la
pérdida
temporal de la
personalidad
individual y
consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CSC

6.2.3..Indaga en
la psicología de
Erikson y
destaca algunas
de las causas
psicológicas
explicativas que
señala acerca de
los actos
terroristas, el
pensamiento
radical e
irracional que se
pone de
manifiesto en
algunos
seguidores de
equipos
deportivos,
artistas, grupos
políticos,
religiosos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

6.2.4..Elabora,
en colaboración
grupal,
conclusiones y
plantea pautas
de conducta
preventivas con
el fin de evitar
que las
personas se
conviertan en
parte de la
masa, perdiendo
el control de su
conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC
SIEE



3.Entender y
describir la
importancia que
actualmente
tiene la
Psicología en el
campo laboral y
el desarrollo
organizacional,
reflexionando
sobre la
importancia del
liderazgo como
condición
necesaria para la
gestión de las
empresas,
reflexionando
sobre los errores
psicológicos que
se producen en
su gestión y
buscando los
recursos
adecuados para
afrontar los
problemas.

6.3.1..Comenta y
aprecia la
importancia de
la aplicación de
la Psicología en
el mundo
laboral, en
temas tales
como: los
aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y
desarrollo
empresarial, la
importancia de
los métodos y
técnicas
psicológicas
para la selección
de personal
según los
perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

6.3.2..Busca y
selecciona
información
sobre Recursos
Humanos:
selección de
personal y
desarrollo de
programas
profesionales
favorecedores
de la integración
del trabajador
en la empresa y
su evolución
personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG



6.3.3..Describe
la importancia
de los factores
psicológicos que
influyen en el
desarrollo
laboral, como la
adaptación, la
innovación, el
trabajo
colaborativo, la
gestión de
conocimientos,
la creatividad y
la autoestima,
identificando
factores
fundamentales,
como la
proposición de
retos, la
motivación, el
fomento de la
participación, la
autonomía y la
generación de
ambientes
creativos,
mediante
ejemplos de
casos concretos
y reflexionando
críticamente
sobre su
aplicación en
diversos
ámbitos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga,
en páginas de
Internet, los
principales
riesgos de la
salud laboral,
como son el
estrés, la
ansiedad, el
mobbing y el
síndrome de
Burnout.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: QUI2B - Química (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Estructura de la materia.
Sistema periódico y enlace químico

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Utilización de
estrategias básicas
de la actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y conocer
la importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para la
realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE



4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
científica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza aplicaciones
y programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y
defiende un
trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la
materia. Hipótesis
de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica cuántica:
Hipótesis de De
Broglie, Principio
de Incertidumbre
de Heisenberg.
Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos y su
interpretación.
Partículas
subatómicas:
origen del
Universo.
Clasificación de los
elementos según
su estructura
electrónica:
Sistema Periódico.
Propiedades de los
elementos según
su posición en el
Sistema Periódico:
energía de
ionización,
afinidad
electrónica,
electronegatividad,
radio atómico.

1.Analizar
cronológicamente
los modelos
atómicos hasta
llegar al modelo
actual discutiendo
sus limitaciones y
la necesitad de
uno nuevo.

2.1.1..Explica las
limitaciones de los
distintos modelos
atómicos
relacionándolo
con los distintos
hechos
experimentales
que llevan
asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Calcula el
valor energético
correspondiente a
una transición
electrónica entre
dos niveles dados
relacionándolo
con la
interpretación de
los espectros
atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de las
sustancias con
enlace iónico.
Enlace covalente.
Geometría y
polaridad de las
moléculas.
Teoría del enlace
de valencia (TEV) e
hibridación.
Teoría de
repulsión de pares
electrónicos de la
capa de valencia
(TRPECV).
Propiedades de las
sustancias con
enlace covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas
electrónico y
teoría de bandas.
Propiedades de los
metales.
Aplicaciones de
superconductores
y
semiconductores.
Enlaces presentes
en sustancias de
interés biológico.
Naturaleza de las
fuerzas
intermoleculares.

2.Reconocer la
importancia de la
teoría
mecanocuántica
para el
conocimiento del
átomo.

2.2.1..Diferencia el
significado de los
números
cuánticos según
Bohr y la teoría
mecanocuántica
que define el
modelo atómico
actual,
relacionándolo
con el concepto de
órbita y orbital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Explicar los
conceptos básicos
de la mecánica
cuántica: dualidad
onda-corpúsculo
e incertidumbre.

2.3.1..Determina
longitudes de
onda asociadas a
partículas en
movimiento para
justificar el
comportamiento
ondulatorio de los
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Justifica el
carácter
probabilístico del
estudio de
partículas
atómicas a partir
del principio de
incertidumbre de
Heisenberg.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Describir las
características
fundamentales de
las partículas
subatómicas
diferenciando los
distintos tipos.

2.4.1..Conoce las
partículas
subatómicas y los
tipos de quarks
presentes en la
naturaleza íntima
de la materia y en
el origen
primigenio del
Universo,
explicando las
características y
clasificación de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

5.Establecer la
configuración
electrónica de un
átomo
relacionándola
con su posición
en la Tabla
Periódica.

2.5.1..Determina
la configuración
electrónica de un
átomo, conocida
su posición en la
Tabla Periódica y
los números
cuánticos posibles
del electrón
diferenciador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar los
números
cuánticos para un
electrón según en
el orbital en el
que se encuentre.

2.6.1..Justifica la
reactividad de un
elemento a partir
de la estructura
electrónica o su
posición en la
Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



7.Conocer la
estructura básica
del Sistema
Periódico actual,
definir las
propiedades
periódicas
estudiadas y
describir su
variación a lo
largo de un grupo
o periodo.

2.7.1..Argumenta
la variación del
radio atómico,
potencial de
ionización,
afinidad
electrónica y
electronegatividad
en grupos y
periodos,
comparando
dichas
propiedades para
elementos
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

8.Utilizar el
modelo de enlace
correspondiente
para explicar la
formación de
moléculas, de
cristales y
estructuras
macroscópicas y
deducir sus
propiedades.

2.8.1.. Justifica la
estabilidad de las
moléculas o
cristales formados
empleando la
regla del octeto o
basándose en las
interacciones de
los electrones de
la capa de valencia
para la formación
de los enlaces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

9.Construir ciclos
energéticos del
tipo Born-Haber
para calcular la
energía de red,
analizando de
forma cualitativa
la variación de
energía de red en
diferentes
compuestos.

2.9.1..Aplica el
ciclo de Born-
Haber para el
cálculo de la
energía reticular
de cristales
iónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.9.2..Compara la
fortaleza del
enlace en distintos
compuestos
iónicos aplicando
la fórmula de
Born-Landé para
considerar los
factores de los
que depende la
energía reticular.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

10.Describir las
características
básicas del enlace
covalente
empleando
diagramas de
Lewis y utilizar la
TEV para su
descripción más
compleja.

2.10.1..Determina
la polaridad de
una molécula
utilizando el
modelo o teoría
más adecuados
para explicar su
geometría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.10.2..Representa
la geometría
molecular de
distintas
sustancias
covalentes
aplicando la TEV y
la TRPECV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Emplear la
teoría de la
hibridación para
explicar el enlace
covalente y la
geometría de
distintas
moléculas.

2.11.1..Da sentido
a los parámetros
moleculares en
compuestos
covalentes
utilizando la teoría
de hibridación
para compuestos
inorgánicos y
orgánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



12.Conocer las
propiedades de
los metales
empleando las
diferentes teorías
estudiadas para
la formación del
enlace metálico.

2.12.1..Explica la
conductividad
eléctrica y térmica
mediante el
modelo del gas
electrónico
aplicándolo
también a
sustancias
semiconductoras y
superconductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

13.Explicar la
posible
conductividad
eléctrica de un
metal empleando
la teoría de
bandas.

2.13.1..Describe el
comportamiento
de un elemento
como aislante,
conductor o
semiconductor
eléctrico utilizando
la teoría de
bandas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.13.2..Conoce y
explica algunas
aplicaciones de los
semiconductores y
superconductores
analizando su
repercusión en el
avance
tecnológico de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

14.Reconocer los
diferentes tipos
de fuerzas
intermoleculares
y explicar cómo
afectan a las
propiedades de
determinados
compuestos en
casos concretos.

2.14.1..Justifica la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares
para explicar
cómo varían las
propiedades
específicas de
diversas
sustancias en
función de dichas
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Diferenciar las
fuerzas
intramoleculares
de las
intermoleculares
en compuestos
iónicos o
covalentes.

2.15.1..Compara la
energía de los
enlaces
intramoleculares
en relación con la
energía
correspondiente a
las fuerzas
intermoleculares
justificando el
comportamiento
fisicoquímico de
las moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Cinética química Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Utilización de
estrategias básicas
de la actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una
investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y
conocer la
importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para
la realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter
científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de
Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
científica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza
aplicaciones y
programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y
defiende un
trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de ácido-
base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y bases,

1.Definir
velocidad de una
reacción y aplicar
la teoría de las
colisiones y del
estado de
transición
utilizando el
concepto de
energía de
activación.

3.1.1..Obtiene
ecuaciones
cinéticas
reflejando las
unidades de las
magnitudes que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar cómo
la naturaleza y
concentración de
los reactivos, la
temperatura y la
presencia de
catalizadores
modifican la
velocidad de
reacción.

3.2.1..Predice la
influencia de los
factores que
modifican la
velocidad de una
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Explica el
funcionamiento
de los
catalizadores
relacionándolo
con procesos
industriales y la
catálisis
enzimática
analizando su
repercusión en el
medio ambiente
y en la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CL
CMCT
CSC



grado de
ionización.
Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

3.Conocer que la
velocidad de una
reacción química
depende de la
etapa limitante
según su
mecanismo de
reacción
establecido.

3.3.1..Deduce el
proceso de
control de la
velocidad de una
reacción química
identificando la
etapa limitante
correspondiente
a su mecanismo
de reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Equilibrio químico.
Reacciones ácido - base y de oxidación-
reducción

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Utilización de
estrategias básicas
de la actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y conocer
la importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para la
realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
científica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza aplicaciones
y programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y
defiende un
trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de ácido-
base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y bases,
grado de
ionización.

4.Aplicar el
concepto de
equilibrio químico
para predecir la
evolución de un
sistema.

3.4.1..Interpreta el
valor del cociente
de reacción
comparándolo
con la constante
de equilibrio
previendo la
evolución de una
reacción para
alcanzar el
equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Comprueba
e interpreta
experiencias de
laboratorio donde
se ponen de
manifiesto los
factores que
influyen en el
desplazamiento
del equilibrio
químico, tanto en
equilibrios
homogéneos
como
heterogéneos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Expresar
matemáticamente
la constante de
equilibrio de un
proceso, en el que
intervienen gases,
en función de la
concentración y
de las presiones
parciales.

3.5.1..Halla el
valor de las
constantes de
equilibrio, Kc y Kp,
para un equilibrio
en diferentes
situaciones de
presión, volumen
o concentración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

3.5.2..Calcula las
concentraciones o
presiones
parciales de las
sustancias
presentes en un
equilibrio químico
empleando la ley
de acción de
masas y cómo
evoluciona al
variar la cantidad
de producto o
reactivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Relacionar Kc y
Kp en equilibrios
con gases,
interpretando su
significado.

3.6.1..Utiliza el
grado de
disociación
aplicándolo al
cálculo de
concentraciones y
constantes de
equilibrio Kc y Kp.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Resolver
problemas de
equilibrios
homogéneos, en
particular en
reacciones
gaseosas, y de
equilibrios
heterogéneos,
con especial
atención a los de
disolución-
precipitación.

3.7.1..Relaciona la
solubilidad y el
producto de
solubilidad
aplicando la ley de
Guldberg y Waage
en equilibrios
heterogéneos
sólido-líquido y lo
aplica como
método de
separación e
identificación de
mezclas de sales
disueltas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

8.Aplicar el
principio de Le
Chatelier a
distintos tipos de
reacciones
teniendo en
cuenta el efecto
de la
temperatura, la
presión, el
volumen y la
concentración de
las sustancias
presentes
prediciendo la
evolución del
sistema.

3.8.1..Aplica el
principio de Le
Chatelier para
predecir la
evolución de un
sistema en
equilibrio al
modificar la
temperatura,
presión, volumen
o concentración
que lo definen,
utilizando como
ejemplo la
obtención
industrial del
amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

9.Valorar la
importancia que
tiene el principio
Le Chatelier en
diversos procesos
industriales.

3.9.1..Analiza los
factores cinéticos
y termodinámicos
que influyen en
las velocidades de
reacción y en la
evolución de los
equilibrios para
optimizar la
obtención de
compuestos de
interés industrial,
como por ejemplo
el amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC



10.Explicar cómo
varía la
solubilidad de una
sal por el efecto
de un ion común.

3.10.1..Calcula la
solubilidad de una
sal interpretando
cómo se modifica
al añadir un ion
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Aplicar la
teoría de
Brönsted para
reconocer las
sustancias que
pueden actuar
como ácidos o
bases.

3.11.1..Justifica el
comportamiento
ácido o básico de
un compuesto
aplicando la teoría
de Brönsted-
Lowry de los
pares de ácido-
base conjugados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Determinar el
valor del pH de
distintos tipos de
ácidos y bases.

3.12.1..Identifica
el carácter ácido,
básico o neutro y
la fortaleza ácido-
base de distintas
disoluciones
según el tipo de
compuesto
disuelto en ellas
determinando el
valor de pH de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

13.Explicar las
reacciones ácido-
base y la
importancia de
alguna de ellas así
como sus
aplicaciones
prácticas.

3.13.1..Describe el
procedimiento
para realizar una
volumetría ácido-
base de una
disolución de
concentración
desconocida,
realizando los
cálculos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

14.Justificar el pH
resultante en la
hidrólisis de una
sal.

3.14.1..Predice el
comportamiento
ácido-base de una
sal disuelta en
agua aplicando el
concepto de
hidrólisis,
escribiendo los
procesos
intermedios y
equilibrios que
tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Utilizar los
cálculos
estequiométricos
necesarios para
llevar a cabo una
reacción de
neutralización o
volumetría ácido-
base.

3.15.1..Determina
la concentración
de un ácido o
base valorándola
con otra de
concentración
conocida
estableciendo el
punto de
equivalencia de la
neutralización
mediante el
empleo de
indicadores ácido-
base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



16.Conocer las
distintas
aplicaciones de
los ácidos y bases
en la vida
cotidiana tales
como productos
de limpieza,
cosmética, etc.

3.16.1..Reconoce
la acción de
algunos productos
de uso cotidiano
como
consecuencia de
su
comportamiento
químico ácido-
base.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

17.Determinar el
número de
oxidación de un
elemento químico
identificando si se
oxida o reduce en
una reacción
química.

3.17.1..Define
oxidación y
reducción
relacionándolo
con la variación
del número de
oxidación de un
átomo en
sustancias
oxidantes y
reductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

18.Ajustar
reacciones de
oxidación-
reducción
utilizando el
método del ion-
electrón y hacer
los cálculos
estequiométricos
correspondientes.

3.18.1..Identifica
reacciones de
oxidación-
reducción
empleando el
método del ion-
electrón para
ajustarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

19.Comprender el
significado de
potencial
estándar de
reducción de un
par redox,
utilizándolo para
predecir la
espontaneidad de
un proceso entre
dos pares redox.

3.19.1..Relaciona
la espontaneidad
de un proceso
redox con la
variación de
energía de Gibbs
considerando el
valor de la fuerza
electromotriz
obtenida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.2..Diseña una
pila conociendo
los potenciales
estándar de
reducción,
utilizándolos para
calcular el
potencial
generado
formulando las
semirreacciones
redox
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.3..Analiza un
proceso de
oxidación-
reducción con la
generación de
corriente eléctrica
representando
una célula
galvánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

20.Realizar
cálculos
estequiométricos
necesarios para
aplicar a las
volumetrías
redox.

3.20.1.. Describe
el procedimiento
para realizar una
volumetría redox
realizando los
cálculos
estequiométricos
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT



21.Determinar la
cantidad de
sustancia
depositada en los
electrodos de una
cuba electrolítica
empleando las
leyes de Faraday.

3.21.1..Aplica las
leyes de Faraday a
un proceso
electrolítico
determinando la
cantidad de
materia
depositada en un
electrodo o el
tiempo que tarda
en hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

22.Conocer
algunas de las
aplicaciones de la
electrolisis como
la prevención de
la corrosión, la
fabricación de
pilas de distinto
tipos (galvánicas,
alcalinas, de
combustible) y la
obtención de
elementos puros.

3.22.1..Representa
los procesos que
tienen lugar en
una pila de
combustible,
escribiendo la
semirreacciones
redox, e indicando
las ventajas e
inconvenientes
del uso de estas
pilas frente a las
convencionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.22.2..Justifica las
ventajas de la
anodización y la
galvanoplastia en
la protección de
objetos metálicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Formulación orgánica Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de
la investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una
investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y
conocer la
importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para
la realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter
científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de
Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
científica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza
aplicaciones y
programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y
defiende un
trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE



Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según
las normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:
oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y
perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de
isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico
e industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas
y materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de
la Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

2.Formular
compuestos
orgánicos
sencillos con
varias funciones.

4.2.1..Diferencia
distintos
hidrocarburos y
compuestos
orgánicos que
poseen varios
grupos
funcionales,
nombrándolos y
formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Reactividad de los
compuestos del carbono. Polímeros y
macromoléculas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de
la investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y conocer
la importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para
la realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de
Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
científica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza
aplicaciones y
programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.4..Realiza y
defiende un
trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según
las normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:
oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y
perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de
isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico
e industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas
y materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:

1.Reconocer los
compuestos
orgánicos, según
la función que los
caracteriza.

4.1.1..Relaciona
la forma de
hibridación del
átomo de
carbono con el
tipo de enlace en
diferentes
compuestos
representando
gráficamente
moléculas
orgánicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Representar
isómeros a partir
de una fórmula
molecular dada.

4.3.1..Distingue
los diferentes
tipos de isomería
representando,
formulando y
nombrando los
posibles
isómeros, dada
una fórmula
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar los
principales tipos
de reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación,
condensación y
redox.

4.4.1..Identifica y
explica los
principales tipos
de reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación,
condensación y
redox,
prediciendo los
productos, si es
necesario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



impacto
medioambiental.
Importancia de
la Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

5.Escribir y ajustar
reacciones de
obtención o
transformación de
compuestos
orgánicos en
función del grupo
funcional
presente.

4.5.1..Desarrolla
la secuencia de
reacciones
necesarias para
obtener un
compuesto
orgánico
determinado a
partir de otro
con distinto
grupo funcional
aplicando la regla
de Markovnikov
o de Saytzeff
para la
formación de
distintos
isómeros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Valorar la
importancia de la
química orgánica
vinculada a otras
áreas de
conocimiento e
interés social.

4.6.1..Relaciona
los principales
grupos
funcionales y
estructuras con
compuestos
sencillos de
interés biológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

7.Determinar las
características
más importantes
de las
macromoléculas.

4.7.1..Reconoce
macromoléculas
de origen natural
y sintético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

8.Representar la
fórmula de un
polímero a partir
de sus
monómeros y
viceversa.

4.8.1..A partir de
un monómero
diseña el
polímero
correspondiente
explicando el
proceso que ha
tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CL
CMCT
SIEE

9.Describir los
mecanismos más
sencillos de
polimerización y
las propiedades
de algunos de los
principales
polímeros de
interés industrial.

4.9.1..Utiliza las
reacciones de
polimerización
para la obtención
de compuestos
de interés
industrial como
polietileno, PVC,
poliestireno,
caucho,
poliamidas y
poliésteres,
poliuretanos,
baquelita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Conocer las
propiedades y
obtención de
algunos
compuestos de
interés en
biomedicina y en
general en las
diferentes ramas
de la industria.

4.10.1..Identifica
sustancias y
derivados
orgánicos que se
utilizan como
principios activos
de
medicamentos,
cosméticos y
biomateriales
valorando la
repercusión en la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC



11.Distinguir las
principales
aplicaciones de
los materiales
polímeros, según
su utilización en
distintos ámbitos.

4.11.1.. Describe
las principales
aplicaciones de
los materiales
polímeros de alto
interés
tecnológico y
biológico
(adhesivos y
revestimientos,
resinas, tejidos,
pinturas,
prótesis, lentes,
etc.)
relacionándolas
con las ventajas y
desventajas de
su uso según las
propiedades que
lo caracterizan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CL
CMCT

12.Valorar la
utilización de las
sustancias
orgánicas en el
desarrollo de la
sociedad actual y
los problemas
medioambientales
que se pueden
derivar.

4.12.1..Reconoce
las distintas
utilidades que los
compuestos
orgánicos tienen
en diferentes
sectores como la
alimentación,
agricultura,
biomedicina,
ingeniería de
materiales,
energía frente a
las posibles
desventajas que
conlleva su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno del
profesor:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CMCT
CSC



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE) (00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: L'environnement.Vers une société
soutenable.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2018 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de

general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico

otro tipo de
informaciones.



faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de

ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y



entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);

permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Le français hors de France Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2018 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la

iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios



posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Le monde du travail Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba oral:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la

iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios



posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).

funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.





 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: TIC2B - Tecnologías de la Información y la
Comunicación II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera evaluación:
Programación.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación Programación.
Comparativa de
lenguajes de
programación
estructurada
frente a
lenguajes
orientados a
objetos. Clases,
objetos,
atributos y
métodos.
Análisis de
problemas
concretos.
Descomposición
y elaboración de
diagramas de
flujo.
Estructuras de
datos y
almacenamiento.
Clasificación,
características y
uso en
programas.
Entornos
integrados de
programación.
Características y
tipos.
Diseño y
creación de
programas en un
entorno
integrado de
programación
determinado.
Proceso de
detección de
errores y
depuración con
ayuda de
entornos
integrados de
desarrollo.
Pruebas,
optimización y
validación.
Seguridad en
internet.
Vulnerabilidades
y ataques. Tipos
de software

1.Describir las
estructuras de
almacenamiento
analizando las
características
de cada una de
ellas.

1.1.1..Explica las
estructuras de
almacenamiento
para diferentes
aplicaciones
teniendo en cuenta
sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

2.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones
de un lenguaje
de
programación.

1.2.1..Elabora
diagramas de flujo
de mediana
complejidad usando
elementos gráficos e
interrelacionándolos
entre sí para dar
respuesta a
problemas
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

3.Realizar
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas
reales.

1.3.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
definiendo el
flujograma
correspondiente y
escribiendo el
código
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más
pequeños
susceptibles de ser
programados como
partes separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar
entornos de
programación
para diseñar
programas que
resuelvan
problemas
concretos.

1.4.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
utilizando entornos
de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG



malicioso: virus,
troyanos,
gusanos y
software espía.
Impactos y
consecuencias.
Protección
software de
servidores y
redes locales.
Elementos físicos
de la red local
para protección
contra ataques
externos.

5.Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su
aplicación.

1.5.1..Obtiene el
resultado de seguir
un programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

1.5.2..Optimiza el
código de un
programa dado
aplicando
procedimientos de
depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

UNIDAD UF2: Segunda evaluación:
Programación. Publicación y difusión de
contenidos.

Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación Programación.
Comparativa de
lenguajes de
programación
estructurada
frente a
lenguajes
orientados a
objetos. Clases,
objetos,
atributos y
métodos.
Análisis de
problemas
concretos.
Descomposición
y elaboración de
diagramas de
flujo.
Estructuras de
datos y
almacenamiento.
Clasificación,
características y
uso en
programas.
Entornos
integrados de
programación.
Características y
tipos.
Diseño y
creación de
programas en un
entorno
integrado de
programación
determinado.
Proceso de
detección de
errores y
depuración con
ayuda de
entornos
integrados de
desarrollo.
Pruebas,
optimización y
validación.

1.Describir las
estructuras de
almacenamiento
analizando las
características
de cada una de
ellas.

1.1.1..Explica las
estructuras de
almacenamiento
para diferentes
aplicaciones
teniendo en cuenta
sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

2.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones
de un lenguaje
de
programación.

1.2.1..Elabora
diagramas de flujo
de mediana
complejidad usando
elementos gráficos e
interrelacionándolos
entre sí para dar
respuesta a
problemas
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

3.Realizar
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas
reales.

1.3.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
definiendo el
flujograma
correspondiente y
escribiendo el
código
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más
pequeños
susceptibles de ser
programados como
partes separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT



Seguridad en
internet.
Vulnerabilidades
y ataques. Tipos
de software
malicioso: virus,
troyanos,
gusanos y
software espía.
Impactos y
consecuencias.
Protección
software de
servidores y
redes locales.
Elementos físicos
de la red local
para protección
contra ataques
externos.

4.Utilizar
entornos de
programación
para diseñar
programas que
resuelvan
problemas
concretos.

1.4.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
utilizando entornos
de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

5.Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su
aplicación.

1.5.1..Obtiene el
resultado de seguir
un programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

1.5.2..Optimiza el
código de un
programa dado
aplicando
procedimientos de
depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

Publicación y
difusión de
contenidos

Creación y
publicación web.
HTML: lenguaje,
editores y
herramientas.
Estándares de
accesiblidad:
W3C, WAI,
WCGA.
Blogs. Utilización
y creación.
Integración de
contenidos
textuales,
gráficos y
multimedia en
publicaciones
web.
Web 2.0.
Evolución,
tecnologías,
características e
impacto social.
Redes sociales:
uso y retos.
Trabajo
colaborativo en
la web 2.0:
herramientas y
tecnologías
asociadas.
Utilización y
creación de
producciones
colaborativas.

1.Utilizar y
describir las
características
de las
herramientas
relacionadas con
la web social
identificando las
funciones y
posibilidades
que ofrecen las
plataformas de
trabajo
colaborativo.

2.1.1. .Diseña
páginas web y blogs
con herramientas
específicas
analizando las
características
fundamentales
relacionadas con la
accesibilidad y la
usabilidad de las
mismas y teniendo
en cuenta la función
a la que está
destinada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,875 CDIG

2.1.2. .Explica las
características
relevantes de las
web 2.0 y los
principios en los que
ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG

2.Elaborar y
publicar
contenidos en la
web integrando
información
textual, gráfica y
multimedia
teniendo en
cuenta a quién
va dirigido y el
objetivo que se
pretende
conseguir.

2.2.1..Elabora
trabajos utilizando
las posibilidades de
colaboración que
permiten las
tecnologías basadas
en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

0,500 CDIG



3.Analizar y
utilizar las
posibilidades
que nos ofrecen
las tecnologías
basadas en la
web 2.0 y
sucesivos
desarrollos
aplicándolas al
desarrollo de
trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las
características
relevantes de las
web 2.0 y los
principios en los que
ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG

UNIDAD UF3: Tercera evaluación:
Programación. Seguridad.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020 Fecha fin prev.: 18/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación Programación.
Comparativa de
lenguajes de
programación
estructurada
frente a
lenguajes
orientados a
objetos. Clases,
objetos,
atributos y
métodos.
Análisis de
problemas
concretos.
Descomposición
y elaboración de
diagramas de
flujo.
Estructuras de
datos y
almacenamiento.
Clasificación,
características y
uso en
programas.
Entornos
integrados de
programación.
Características y
tipos.
Diseño y
creación de
programas en un
entorno
integrado de
programación
determinado.
Proceso de
detección de
errores y
depuración con
ayuda de
entornos
integrados de
desarrollo.
Pruebas,
optimización y
validación.
Seguridad en
internet.
Vulnerabilidades
y ataques. Tipos
de software
malicioso: virus,
troyanos,
gusanos y

1.Describir las
estructuras de
almacenamiento
analizando las
características
de cada una de
ellas.

1.1.1..Explica las
estructuras de
almacenamiento
para diferentes
aplicaciones
teniendo en cuenta
sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

2.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones
de un lenguaje
de
programación.

1.2.1..Elabora
diagramas de flujo
de mediana
complejidad usando
elementos gráficos e
interrelacionándolos
entre sí para dar
respuesta a
problemas
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

3.Realizar
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas
reales.

1.3.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
definiendo el
flujograma
correspondiente y
escribiendo el
código
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más
pequeños
susceptibles de ser
programados como
partes separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar
entornos de
programación
para diseñar
programas que
resuelvan
problemas
concretos.

1.4.1..Elabora
programas de
mediana
complejidad
utilizando entornos
de programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG



software espía.
Impactos y
consecuencias.
Protección
software de
servidores y
redes locales.
Elementos físicos
de la red local
para protección
contra ataques
externos.

5.Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su
aplicación.

1.5.1..Obtiene el
resultado de seguir
un programa escrito
en un código
determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

1.5.2..Optimiza el
código de un
programa dado
aplicando
procedimientos de
depuración.

Eval. Ordinaria:
Prueba en
ordenador:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba en
ordenador:100%

0,875 CDIG

6.Analizar la
importancia que
el
aseguramiento
de la
información
posee en la
sociedad del
conocimiento
valorando las
repercusiones
de tipo
económico,
social o
personal.

1.6.1..Selecciona
elementos de
protección software
para internet
relacionándolos con
los posibles ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un
esquema de
bloques con los
elementos de
protección física
frente a ataques
externos para una
pequeña red
considerando los
elementos hardware
de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG

1.6.3..Clasifica el
código malicioso por
su capacidad de
propagación y
describe las
características de
cada uno de ellos
indicando sobre qué
elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG



Seguridad

Seguridad
informática y
protección de
datos en red.
Seguridad activa
y pasiva.
Contramedidas
ante riesgos.
Antivirus y
cortafuegos
personales.
Conectividad de
redes locales de
forma segura a
internet:
dispositivos
hardware y
software de
interconexión.
Cortafuegos
corporativos.
Protocolos
seguros de
interconexión:
SSL, HTTPS, IPv6
y similares.
Certificados
digitales y
autoridades de
certificación.
Privacidad en la
red. Identidad
digital y fraude.
Firma digital.

1.Adoptar las
conductas de
seguridad activa
y pasiva que
posibiliten la
protección de
los datos y del
propio individuo
en sus
interacciones en
internet y en la
gestión de
recursos y
aplicaciones
locales.

3.1.1. .Elabora un
esquema de
bloques con los
elementos de
protección física
frente a ataques
externos para una
pequeña red
considerando tanto
los elementos
hardware de
protección como las
herramientas
software que
permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos
informáticos:40%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 AA
CDIG



 IES LOS MOLINOS
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: TIN2B - Tecnología Industrial II (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Propiedades de los
materiales. Ensayos de medida.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 08/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales

Análisis de las
propiedades de
los materiales
de uso
industrial a
través de
técnicas de
medición y
ensayo.
Modificación de
la estructura
interna de un
material para
mejorar sus
propiedades y
su
competitividad.
Desarrollo e
investigación
de nuevos
materiales.

1.Identificar las
características de
los materiales
para una
aplicación
concreta
teniendo en
cuenta sus
propiedades
intrínsecas y los
factores técnicos
relacionados con
su estructura
interna, así como
la posibilidad de
utilizar
materiales no
convencionales
para su
desarrollo,
obteniendo
información por
medio de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

1.1.1..Explica
cómo se pueden
modificar las
propiedades de
los materiales
teniendo en
cuenta su
estructura
interna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT



UNIDAD UF2: Diagramas de
equilibrio.

Fecha inicio prev.: 09/10/2019 Fecha fin prev.: 04/11/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales

Análisis de las
propiedades
de los
materiales de
uso industrial a
través de
técnicas de
medición y
ensayo.
Modificación
de la
estructura
interna de un
material para
mejorar sus
propiedades y
su
competitividad.
Desarrollo e
investigación
de nuevos
materiales.

1.Identificar las
características de
los materiales
para una
aplicación
concreta
teniendo en
cuenta sus
propiedades
intrínsecas y los
factores técnicos
relacionados con
su estructura
interna, así como
la posibilidad de
utilizar materiales
no
convencionales
para su
desarrollo,
obteniendo
información por
medio de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

1.1.1..Explica
cómo se pueden
modificar las
propiedades de
los materiales
teniendo en
cuenta su
estructura
interna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Tratamientos de los
materiales metálicos.

Fecha inicio prev.: 05/11/2019 Fecha fin prev.: 28/11/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales

Análisis de las
propiedades de
los materiales
de uso
industrial a
través de
técnicas de
medición y
ensayo.
Modificación de
la estructura
interna de un
material para
mejorar sus
propiedades y
su
competitividad.
Desarrollo e
investigación
de nuevos
materiales.

1.Identificar las
características de
los materiales
para una
aplicación
concreta
teniendo en
cuenta sus
propiedades
intrínsecas y los
factores técnicos
relacionados con
su estructura
interna, así como
la posibilidad de
utilizar
materiales no
convencionales
para su
desarrollo,
obteniendo
información por
medio de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

1.1.1..Explica
cómo se pueden
modificar las
propiedades de
los materiales
teniendo en
cuenta su
estructura
interna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT



Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: Termodinámica. Fecha inicio prev.: 02/12/2019 Fecha fin prev.:
19/12/2019

Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: Motores térmicos. Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 14/02/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.1. .Dibuja
croquis de
máquinas
utilizando
programas de
diseño CAD y
explicando la
función de cada
uno de ellos en el
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

2.Describir las
partes de
motores térmicos
y eléctricos y
analizar sus
principios de
funcionamiento.

2.2.1. .Calcula
rendimientos de
máquinas
teniendo en
cuenta las
energías
implicadas en su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

UNIDAD UF6: Máquina frigorífica y
bomba de calor.

Fecha inicio prev.: 15/01/2020 Fecha fin prev.: 03/02/2020 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.1. .Dibuja
croquis de
máquinas
utilizando
programas de
diseño CAD y
explicando la
función de cada
uno de ellos en el
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

2.Describir las
partes de
motores térmicos
y eléctricos y
analizar sus
principios de
funcionamiento.

2.2.1. .Calcula
rendimientos de
máquinas
teniendo en
cuenta las
energías
implicadas en su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

UNIDAD UF7: Motores de corriente
continua.

Fecha inicio prev.: 04/02/2020 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.1. .Dibuja
croquis de
máquinas
utilizando
programas de
diseño CAD y
explicando la
función de cada
uno de ellos en el
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

2.Describir las
partes de
motores térmicos
y eléctricos y
analizar sus
principios de
funcionamiento.

2.2.1. .Calcula
rendimientos de
máquinas
teniendo en
cuenta las
energías
implicadas en su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

UNIDAD UF8: Motores de corriente
alterna.

Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 19/02/2020 Sesiones
prev.: 5



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

1.Definir y
exponer las
condiciones
nominales de
una maquina o
instalación a
partir de sus
características de
uso,
presentándolas
con el soporte de
medios
informáticos.

2.1.1. .Dibuja
croquis de
máquinas
utilizando
programas de
diseño CAD y
explicando la
función de cada
uno de ellos en el
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

2.1.2. .Define las
características y
función de los
elementos de una
máquina
interpretando
planos de
máquinas dadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

2.Describir las
partes de
motores térmicos
y eléctricos y
analizar sus
principios de
funcionamiento.

2.2.1. .Calcula
rendimientos de
máquinas
teniendo en
cuenta las
energías
implicadas en su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

UNIDAD UF9: Sistemas automáticos
y de control.

Fecha inicio prev.: 20/02/2020 Fecha fin prev.: 01/04/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Principios
de
máquinas

Máquinas.
Clasificación y
elementos.
Representación
de flujos
energéticos en
una máquina o
instalación.
Rendimiento
energético.
Principios de
funcionamiento
de motores
térmicos y
máquinas
frigoríficas.
Principios de
funcionamiento
de motores y
máquinas
eléctricas.
Representación
y análisis de
máquinas y
sistemas.

3.Exponer en
público la
composición de
una máquina o
sistema
automático
identificando
los elementos
de mando,
control y
potencia y
explicando la
relación entre
las partes que
los componen.

2.3.2..Diferencia
entre sistemas de
control de lazo
abierto y cerrado
proponiendo
ejemplos razonados
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

2.3.1. .Define las
características y
función de los
elementos de un
sistema automático
interpretando
planos/esquemas
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

4.Representar
gráficamente
mediante
programas de
diseño la
composición de
una máquina,
circuito o
sistema
tecnológico
concreto.

2.4.1..Diseña
mediante bloques
genéricos sistemas
de control para
aplicaciones
concretas
describiendo la
función de cada
bloque en el
conjunto y
justificando la
tecnología
empleada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG



UNIDAD UF10: Neumática y
Oleohidráulica.

Fecha inicio prev.: 14/04/2020 Fecha fin prev.: 22/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistemas
automáticos

Identificación
de elementos y
estructura de
un sistema
automático.
Realimentación.
Representación
y análisis de
sistemas
automáticos.
Función de
transferencia.
Elementos,
representación
y análisis de
sistemas
neumáticos.
Uso de
software en la
simulación de
sistemas
automáticos y
neumáticos.

1.Implementar
físicamente
circuitos
eléctricos o
neumáticos a
partir de planos
o esquemas de
aplicaciones
características.

3.1.1. .Monta
físicamente
circuitos
simples
interpretando
esquemas y
realizando
gráficos de las
señales en los
puntos
significativos.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

UNIDAD UF11: Circuitos digitales y
combinacionales.

Fecha inicio prev.: 23/04/2020 Fecha fin prev.: 04/05/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistemas
automáticos

Identificación de
elementos y
estructura de un
sistema
automático.
Realimentación.
Representación y
análisis de
sistemas
automáticos.
Función de
transferencia.
Elementos,
representación y
análisis de
sistemas
neumáticos.
Uso de software
en la simulación
de sistemas
automáticos y
neumáticos.

2.Verificar el
funcionamiento
de sistemas
automáticos
mediante
simuladores
reales o
virtuales,
interpretando
esquemas e
identificando
las señales de
entrada/salida
en cada bloque
del mismo.

3.2.1..Visualiza
señales en
circuitos
digitales
mediante
equipos reales o
simulados
verificando la
forma de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

3.2.2. .Realiza
tablas de verdad
de sistemas
combinacionales
identificando las
condiciones de
entrada y su
relación con las
salidas
solicitadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CDIG
CMCT

4.1.1. .Diseña



Circuitos y
sistemas
lógicos

Diseño y
representación
de circuitos
digitales. Álgebra
de Boole.
Simplificación de
circuitos
digitales. Mapa
de Karnaugh.
Aplicaciones de
los circuitos
combinacionales.
Diseño de
circuitos
combinacionales
con circuitos
integrados.
Circuitos
secuenciales.
Biestables.
Formas
comerciales de
circuitos lógicos
combinacionales
y secuenciales.

1.Diseñar
mediante
puertas lógicas,
sencillos
automatismos
de control
aplicando
procedimientos
de
simplificación
de circuitos
lógicos.

circuitos lógicos
combinacionales
con puertas
lógicas a partir
de
especificaciones
concretas,
aplicando
técnicas de
simplificación de
funciones y
proponiendo el
posible
esquema del
circuito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

4.1.2. .Diseña
circuitos lógicos
combinacionales
con bloques
integrados
partiendo de
especificaciones
concretas y
proponiendo el
posible
esquema del
circuito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CMCT

UNIDAD UF12: Circuitos secuenciales. Fecha inicio prev.: 05/05/2020 Fecha fin prev.: 07/05/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Circuitos y
sistemas
lógicos

Diseño y
representación
de circuitos
digitales. Álgebra
de Boole.
Simplificación de
circuitos
digitales. Mapa
de Karnaugh.
Aplicaciones de
los circuitos
combinacionales.
Diseño de
circuitos
combinacionales
con circuitos
integrados.
Circuitos
secuenciales.
Biestables.
Formas
comerciales de
circuitos lógicos
combinacionales
y secuenciales.

2.Analizar el
funcionamiento
de sistemas
lógicos
secuenciales
digitales
describiendo
las
características
y aplicaciones
de los bloques
constitutivos.

4.2.1..Explica el
funcionamiento
de los
biestables
indicando los
diferentes tipos
y sus tablas de
verdad
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CMCT

4.2.2. .Dibuja el
cronograma de
un contador
explicando los
cambios que se
producen en las
señales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CMCT

Control y
programación
de sistemas
automáticos

Diseño de
circuitos
secuenciales
síncronos y
asíncronos a
partir de
biestables.
Comportamiento
en el tiempo de
un circuito
secuencial.
Cronogramas.
Análisis mediante
software del
comportamiento

1.Analizar y
realizar
cronogramas
de circuitos
secuenciales
identificando la
relación de los
elementos
entre sí y
visualizándolos
gráficamente
mediante el
equipo más
adecuado o
programas de
simulación.

5.1.1. .Obtiene
señales de
circuitos
secuenciales
típicos
utilizando
software de
simulación.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT



circuitos
secuenciales.
Circuitos de
control
programado. El
microprocesador.
Formas
comerciales de
circuitos de
control
programado.

5.1.2. .Dibuja
cronogramas
de circuitos
secuenciales
partiendo de los
esquemas de
los mismos y de
las
características
de los
elementos que
los componen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT

2.Diseñar
circuitos
secuenciales
sencillos
analizando las
características
de los
elementos que
los conforman
y su respuesta
en el tiempo.

5.2.1. .Diseña
circuitos lógicos
secuenciales
sencillos con
biestables a
partir de
especificaciones
concretas y
elaborando el
esquema del
circuito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CMCT

UNIDAD UF15: Control programado. Fecha inicio prev.: 11/05/2020 Fecha fin prev.: 04/06/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Control y
programación
de sistemas
automáticos

Diseño de
circuitos
secuenciales
síncronos y
asíncronos a
partir de
biestables.
Comportamiento
en el tiempo de
un circuito
secuencial.
Cronogramas.
Análisis mediante
software del
comportamiento
circuitos
secuenciales.
Circuitos de
control
programado. El
microprocesador.
Formas
comerciales de
circuitos de
control
programado.

3.Relacionar los
tipos de
microprocesadores
utilizados en
ordenadores de
uso doméstico
buscando la
información en
internet y
describiendo las
principales
prestaciones de los
mismos.

5.3.1..Identifica
los principales
elementos que
componen un
microprocesador
tipo y compáralo
con algún
microprocesador
comercial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
trabajos:10%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CDIG
CMCT




