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1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Teniendo en cuenta la Autonomía que nos proporciona el artículo 8 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, acometemos este Proyecto 
Educativo, teniendo como objetivo principal “el desarrollo integral de la persona, desde 
una visión colaborativa, emprendedora e innovadora en la vida. Queremos que nuestro 
alumnado llegue a ser miembro competente en la sociedad, que desde unavisión crítica, 
participen en la construcción de un mundo más justo y comprometido con las personas 
y el entorno”. 

 
Por lo que nos proponemos desarrollar un currículo adaptado a las 

necesidades de nuestro alumnado y de las características de nuestro entorno social 
y cultural que se ajusta fundamentalmente a estos términos: 
Nuestro centro acoge una población heterogénea, como en cualquier grupo grande de 
personas.Esto hace que podamos diferenciar en nuestra población escolar tres grupos 
más o menos diferenciados: 

a) Alumnado que pertenece a familias con bajo nivel socio- cultural, que en 

muchas ocasiones va acompañado de poca dedicación e interés por los 

estudios de sus hijos/as, y en algunas ocasiones se han dado casos de 

absentismo donde se ha puesto en conocimiento con los Servicios  Sociales. 

b) Alumnado en que uno de los dos o/y ambos progenitores trabajan fuera del 

hogar, donde el nivel socio- cultural es medio- bajo o /y medio, y que no 

presentan problemas económicos significativos. Suelen ser familias que se 

ocupan y muestran colaboración en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de sus hijos/as. Este es el grupo de familias más numeroso con el que cuenta 

nuestro centro. 

c) Aunque no es muy numeroso, es muy importante tener en cuenta alumnado 

que procede de otros países. No es muy significativo ni en cuanto al número 

de alumnado, y los países de procedencia son muy diversos. 

Nuestra oferta educativa da respuesta a la inquietud de las familias que demanda una 

continuidad en el proceso de formación de sus hijos e hijas desde Infantil de 3 años a 

4º ESO. El ser un centro de una sola línea y contar con un claustro de profesores estable 

permite una relación cercana y exhaustiva con las familias que facilita en su caso, como 

se expresa en el Plan de Convivencia los compromisos educativos y de convivencia con 

las familias, así como otras medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 31 y 32 de la Ley 17/2007,  de 10 de diciembre. 

 
En relación con el entorno destacar los Proyectos de Innovación que se 

desarrollan en el colegio: Escuela, espacio de Paz, Huerto Escolar y Proyectos 
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emprendedores, permiten que el alumnado interactué con distintos organismos e 
instituciones de su entorno facilitando así su formación en competencia. 

 
Las nuevas tecnologías, los idiomas y el emprendimiento, una metodología activa 
y participativa y una organización adecuada y adaptada a nuestro modelo 
educativo serán los pilares para desarrollar un currículo en competencia. 

 
Esto se concretará en las programaciones didácticas. Los equipos de ciclo 

desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al 
mismo mediante la concreción de los distintos elementos que configuran el 
currículo educativo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la 
diversidad que se lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado y 
con las posibilidades de atención establecidas. En cualquier caso, se tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado en la elaboración de las 
programaciones que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma 
coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 

 
Para la elaboración de las programaciones didácticas se atenderá a la 

concreción curricular que se detalla en este Proyecto Educativo. El profesorado del 
centro desarrollará su actividad de acuerdo con estas. 

 
 

 
2. OBJETIVOS 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, la educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. k) conocer y 
aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 
I) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora. 

 
J) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación 
Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación 
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados 
a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos: 

 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y 
la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 
el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto 
a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 
el consumo y la salud laboral. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación 
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 
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4. METODOLOGÍA 

 
Consideramos que la metodología es el principal recurso para desarrollar 

un aprendizaje en competencia efectivo e innovador por lo que tendremos como 
referencia ORIENTACIONES METODOLÓGICAS desde dos vertientes: 

 
1. Tomando como referencia la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado en su artículo 4. El Claustro de ESO se compromete 
a aplicar una metodología que se ajuste a las siguientes orientaciones de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 del decreto  111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 

 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se abordará desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En las programaciones didácticas 
se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave. 

 
b) Los métodos partirán de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

 
c) Nuestro Proyecto “Escuela, espacio de paz” ayudará a fomentar la creación de 
condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto 
y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

 
d) Las líneas metodológicas de nuestro centro tendrá la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y 
su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
A ello contribuirán nuestros proyectos emprendedores de cooperativas escolares. 

 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
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procesos   de   análisis,   observación y experimentación, adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo 
la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para 
el desarrollo del currículo 

 
2. Como Cooperativa de enseñanza, desde el corazón mismo del 
emprendimiento, nos consideramos una escuela innovadora centrada en la 
formación integral del alumnado a todos los niveles, haciéndolos competitivos con 
ellos mismos para enfrentar la realidad del siglo XXI, protagonistas de una 
metodología activa y participativa, capacitados para afrontar problemas desde el 
análisis y toma de decisiones, filtrando información frente a la sobre estimulación 
y proliferación de fuentes diversas, captando y valorando las capacidades de las 
personas que le rodean para trabajar eficazmente en equipo. En estos Proyectos 
los alumnos se entrenan en metodologías como: 

 
- Aprendizaje cooperativo 

 
- Aprendizaje asistido por otros estudiantes 

 
- Aprendizaje asistido por la enseñanza a otros 

 
- Aprendizaje basado en problemas 

 
- Aprendizaje basado en Proyectos 

 
- Aprendizaje por investigación/ indagación 

 
- Aprendizaje integrado 

 
- Aprendizaje reflexivo 

 
- Aprendizaje holístico (ser, sentir, hacer, aprender). 

 
- Aprender a pensar 

 
- Aprendizaje servicio: Aprender hacienda un servicio a la comunidad. 
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5. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PRIMER CICLO DE ESO. 

 
Ofertamos la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para cada uno de los cursos en función de lo establecido en el artículo 

11.1 y 11.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque 
de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica a las que se 
refiere el artículo 11.3, 11.4 y 11.7 del mismo, conforme a la organización que se 
establece para cada uno de los cursos. 

 
De acuerdo con el Artículo 11.1 y por lo que corresponde con lo establecido en el 
artículo 13.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y 
alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en los cursos primero y segundo: 

 
a) Biología y Geología en primer curso. 

 
b) Física y Química en segundo curso. 

 
c) Geografía e Historia en ambos cursos. 

 
d) Lengua castellana y Literatura en ambos 
cursos. 

 
e) Matemáticas en ambos cursos. 

 
f) Primera Lengua extranjera en ambos cursos. 

 
De acuerdo con el Artículo 11.2 y por lo que corresponde con lo establecido en el 

artículo 13.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas 
deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales 
en el curso tercero: 

 
a) Biología y Geología. 

 
b) Física y Química. 

 
c) Geografía e Historia. 

 
d) Lengua castellana y 
Literatura. 

 
e) Primera Lengua extranjera. 

 
Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán 

cursar, bien Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas, o bien 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas. 

 
De acuerdo con el Artículo 11.3 y por lo que corresponde con lo establecido en el 
artículo 13.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y 
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alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas en cada uno de los cursos: 

 
a) Educación Física. 

 
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

 
En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 13.3 del real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 
materias del bloque de asignaturas específicas según los cursos: 

 
a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso. 

 
b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y tecnología, en segundo curso. 

 
c) Tecnología, en tercer curso. 

 
Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias 
dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo 

con lo que a tales efectos establece el artículo 7. 3 y el artículo 8 de la Orden de 
14 de julio de 2016: 

 
a) En primer curso: Segunda Lengua extranjera y Refuerzo de Troncales 
(Matemáticas). 

 
b) En segundo curso: Segunda Lengua extranjera y Refuerzo de 
Troncales (Lengua castellana y Literatura)). 

 
c) En tercer curso: Segunda Lengua extranjera y Refuerzo de Troncales (Lengua 
castellana y Literatura). 

 
 
 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los 

alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la 
ciudadanía y los Derechos Humanos 

 
 

 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE CUARTO CURSO DE ESO 

 
Procedimiento para que los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los 
alumnos y alumnas, puedan escoger, en el momento de la formalización de la 
matrícula, cursar el cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria por la opción 
de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de 
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: Se realizará 
una reunión informativa con las familias con carácter orientativo para dicha 
elección, tomándose en consideración la propuesta recogida por el equipo docente 
en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, 
entregado a la finalización del curso anterior. 

 
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de 
educación Secundaria Obligatoria. 
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Ofertamos la totalidad de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales de cuarto curso en función de lo establecido en el artículo 12.2 y 12.4 del 
decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 12.6 del mismo. 

 
De acuerdo a los artículos 12.2 y 12.4 del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
opción de enseñanzas académicas y en la opción de enseñanzas aplicadas, los 
alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 
asignaturas troncales: 

 
a) Geografía e Historia. 

 
b) Lengua castellana y Literatura. 

 
c) Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas. 

 
d) Primera Lengua extranjera. 

 
Atendiendo a lo establecido en el Artículo 12.8 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, se han elaborado dos itinerarios para orientar al alumnado en la elección de 
las materias troncales de opción. 

 
Itinerario A: 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas. 

Física y Química. 

Biología y Geología. 

 
Itinerario B: 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

Tecnología. 

 
De acuerdo al artículo 12.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y 
alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas: 

 
a) Educación Física. 

 
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

 
De acuerdo al artículo 12.7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y 
alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas. 

 
Se han agrupado así mismo según los itinerarios elaborados para la elección de las 
materias troncales de opción en: 
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Según Itinerario A: 

 
Segunda Lengua Extranjera (Frances) 

 
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 
alumna, (Tecnología) 

 
Según Itinerario B: 

 
Materia 1 a elección entre: 

 
Segunda lengua extranjera, (Frances) 

 
Materia de ampliación de los contenidos de las materias de los bloques de 
asignaturas troncales (Lengua castellana y Literatura) 

 
Materia 2 a elección entre: 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o 
alumna, (Biología y Geología) 

 
 
 

A través del gabinete de orientación se informará y orientará al alumnado con el 
fin de que la elección de las materias realizada facilite tanto la consolidación de 
aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible 
incorporación a la vida laboral. 
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 HORARIO ESO 

 
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación Secundaria 
Obligatoria se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias 
correspondiente, según lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Artículo 12.1. 

 
Cada curso escolar desde la jefatura de estudio se elabora el horario lectivo 
semanal para las diferentes materias de la educación Secundaria Obligatoria, en 
función de las necesidades de aprendizaje del alumnado, respetando en todo caso 
lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 111/2016, de 14 de junio, según la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
su Artículo 12.2. 

 
Los tramos horarios establecidos para la jornada escolar son como se indica a 
continuación: 

 
TRAMO 1: De 8:00 a 9:00 

 
TRAMO 2: De 9:00 a 10:00 

 
TRAMO 3: De 10:00 a 11:00 

 
TRAMO 4: Recreo de 11:00 a 11:30 

 
TRAMO 5: De 11:30 a 12:30 

 
TRAMO 6: De 12:30 a 13:30 

 
TRAMO 7: De 13:30 a 14:30 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y de acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Artículo 12.4, se incluyen en el horario 
semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo curso 
y una en el tercer curso de libre disposición, con objeto de facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la realización de actividades de 
promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que desde 
el gabinete de orientación en coordinación con el Claustro de profesores se determinen. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

MATERIAS DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES 



 

 
 

 

 
 

CC María Zambrano 

 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación Biología 1º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase Biología 1º ESO 

6. Contenidos y criterios de evaluación Biología 3º ESO 

7. Perfil de evaluación grupo clase Biología 3º ESO 

8. Contenidos y criterios de evaluación Biología 4º ESO 

9. Perfil de evaluación grupo clase Biología 4º ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben 

cursarla en primero y en tercero de ESO. 

Biología y Geología es también una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el 

alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato. Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos 

contenidos concretos referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados 

bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse 

en la realidad andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la 

materia gira en torno a nuestro planeta Tierra y su cuidado por parte de todos nosotros, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres 

vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas 

peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos 

hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que 

conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al 

alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la 

interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad 

Autónoma.También durante este ciclo, y más concretamente en 3.º de la ESO, la materia tiene 

como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivoes que los alumnos y alumnas 

adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico 

como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 

sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. El 

sistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la 

población, por un lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación 

maternal, antitabaquismo, etc.) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema 

sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación de nuevas 

tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para 

trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería interesante 

analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de 

los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común 

reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base 

tradicional de la alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo 

como un factor de primer orden en la promoción de una vida más saludable. Finalmente, en el 

cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 

desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la 

evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos 

niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la 

dinámica y evolución de dichos ecosistemas. En el bloque 3, referente a ecología y medio 

ambiente, recibe una especial atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En 

Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, 

energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos 

remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera 

problemas importantes que nos afectan de forma especial. es necesario, por tanto, concienciar al 

alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, 
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especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y productos que no sean 

estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un obstáculo para conseguir ese futuro 

sostenible. Así mismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas respuestas a estos 

problemas que se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de residuos 

agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura 

ecológicconservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de 

residuos, tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 

incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del 

espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el 

entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 

afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a 

la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de 

seguridad y uso del material de laboratorio. 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la 

ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel 

transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los 

bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los 

contenidos del curso. Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en 

decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay 

determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 

propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también 

hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay 

también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y dela dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando 

las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología 

fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 

conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un 

marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la 

interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su 

expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en 

general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, 

desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, 

hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias 

científicas más concretamente. 

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la 

búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado 
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al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación 

a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo 

y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el 

pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad 

de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. 

Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 

alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios 

posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 

través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 

humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 

población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 

desarrollo de los procesos de experimentación ydescubrimiento, se fomentará el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la 

participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura 

científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la 

adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de 

conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 

coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer 

las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 

locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoyla humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 

de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten elaprendizaje por proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o elaprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, laexperimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de 

lascompetencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuirdecisivamente a la 

transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajopor proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, sebasa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir 

undeterminado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado aorganizar su 

pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, laelaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el quecada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje, aplicando sus conocimientosy habilidades a proyectos reales. 

Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado ala acción en el que se integran varias áreas o 

materias: los alumnos y las alumnasponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas yactitudes personales,es decir, los elementos que integran las 

distintascompetencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivosdiferentes que deben ser 

programados previamente. La sensibilización ante elmedio, conocer el patrimonio natural o ver la 

incidencia humana en el mismorequieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las 

que se realicen enel entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará 

preferentementeen torno al análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con unobjetivo 

concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de losdistintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección,formulación y tratamiento debe 

establecerse una progresión según el curso y elalumnado con el que se esté trabajando. Al 

principio se pueden abordar contenidosmás relacionados con el mundo de lo directamente 

perceptible (actividades ysituaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el 

entornomás cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente 

máscomplejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influenciasmutuas, 

fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones deenergía, etc...). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, 

búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, 

contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos 

inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no 

solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a 

la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 

paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los 

conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de 

operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, 

secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es 

esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para 

procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 

científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, 

como los generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en 

Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden 

introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del medio y de los 
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organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma 

de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así 

grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula. Programar la visita a 

una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las razones 

sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores 

naturales que la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las 

publicaciones de organismos de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese 

territorio plantean generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser 

utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. 

En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 

cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 

biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la 

realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se 

dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen laposibilidad de pensar en posibles 

salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este 

campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como 

elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra 

Comunidad y en nuestro país. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 1.º ESO 

 

 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La metodología científica. 

 Características básicas. 

 La experimentación en Biología y geología: obtención y selección 

de información a partir de la selección y recogida de muestras del 

medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel. 

CCL, CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 

expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas 

de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 

sus resultados. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo. 

CMCT, CAA, CSC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 1.º ESO 

 

 

BLOQUE 2: La Tierra en el universo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
 Características del Sistema Solar y de suscomponentes. 

 El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 
movimientos. 

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y 
núcleo. 

 Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y 
utilidades. 

 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera 
para los seres vivos. 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y 
salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta 
habitable. 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las galaxias. 
CMCT, CEC. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las 
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo 
de la Historia. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 
CCL, CMCT. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos 
con la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los 
eclipses. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución 
en las grandes capas de la Tierra. CMCT. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las 
rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su 
importancia económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos y considerar lasrepercusiones de la actividad humana en 
la misma. CMCT, CSC, CEC. 



 

  

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia 
de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del 
agua y el uso que hace de ella el ser humano. CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de 
actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción 
en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar 
las aguas dulces y saladas.CCL, CMCT, CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo de la vida. CMCT. 
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos 
hídricos en Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 1.º ESO 

 

 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La célula. Características básicas de la célula procariota y 
eucariota, animal y vegetal. 

 Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

  Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos 

  Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y 
fisiológicas. 

 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 

 Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

 Biodiversidad en Andalucía. 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 
CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. CMCT. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los 
animales y plantas más comunes. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 
CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 
CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 
los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
CMCT, CAA, SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia 
de estas para la vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de 
mayor biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 1.º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Los ecosistemas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores 
abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. 

 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 El suelo como ecosistema. 
 

 Principales ecosistemas andaluces. 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 
mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del 
medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP. 
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que 
se establecen entre ellos. CMCT, CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. CMCT, CSC. 
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos 

encontrar en Andalucía. CMCT, CEC. 



 

5‐PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PRIMERO DE ESO GRADO DE LOGRO: 1 EN PROCESO(P) 2.ADQUIRIDO (A) 3.AVANZADO(AV) 4.EXCELENTE(E)) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO‐ GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto adecuado a su nivel. 
CCL, CMCT, CEC 

                             

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

 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse adecuadamente y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC 

                             

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

                             

 4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de 
seguridad del mismo. CMCT, 
CAA, CSC. 

                             

Bloque 2. La Tierra en el 
universo. 

 

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

Características. 
Movimientos: 

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

                             



 

consecuencias  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

ymovimientos. La 2. Exponer la organización del                              

geosfera. Estructura y Sistema Solar así como algunas 

composición de corteza, de las concepciones que sobre 
manto y núcleo. Los dicho sistema planetario se 

minerales y las rocas: han tenido a lo largo de la 
sus propiedades, Historia. CCL, CMCT, CD. 
características y  

utilidades. La atmósfera. 3. Relacionar                              

Composición y comparativamente la posición 

estructura. de un planeta en el sistema 
Contaminación solar con sus características. 
atmosférica. Efecto CCL, CMCT 
invernadero.  

Importancia de la 4. Localizar la posición de la                              

atmósfera para los seres Tierra en el Sistema Solar. 
vivos. La hidrosfera. El CMCT. 
agua en la Tierra. Agua  

 

                             dulce y agua salada: 5. Establecer los movimientos 
importancia para los de la Tierra, la Luna y el Sol y 
seres vivos. relacionarlos con la existencia 
Contaminación del agua del día y la noche, las 
dulce y salada. Gestión estaciones, las mareas y los 
de los recursos hídricos eclipses. CMCT. 

en Andalucía. La 
biosfera. Características 
que hicieron de la Tierra 
un planeta habitable. 

 

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

                             

 CMCT 

 7. Reconocer las propiedades                              

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

 8. Analizar las características y                              

 composición de la atmósfera y 
 las propiedades del aire. CMCT 

 9. Investigar y recabar                              

 información sobre los 
 problemas de contaminación 
 ambiental actuales y sus 
 repercusiones, y desarrollar 
 actitudes que contribuyan a su 
 solución. CMCT, Cd, CAA, CSC, 
 SIEP. 



 

  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

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

                             

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

                             

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

                             

14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas. CCL, CMCT, CSC. 

                             

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

                             

16. Investigar y recabar 
información sobre la gestión 
de los recursos hídricos en 
Andalucía. CMCT, CD,CAA, SIEP 

                             

Bloque 3. La 
biodiversidad en el 
planeta Tierra. 

 

La célula. 
Características básicas 

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

                             



 

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

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

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

                             

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

                             

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

                             

10. Valorar la importancia de 
Andalucía como una de las 
regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 
CMCT, CEC 

                             

 

Bloque 4. Los 
ecosistemas. 
Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes. Factores 
abióticos y bióticos en 
los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones 
que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. El suelo como 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema CMCT 

                             

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

                             

3. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

                             



 

ecosistema. Principales 
ecosistemas andaluces 

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

5. Valorar la importancia del 
suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotacióndegradación 
o pérdida. CMCT, CSC. 

                             

 

6. Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que 
podemos encontrar en 
Andalucía. CMCT, CEC 

                             



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 La metodología científica. Características básicas. 

 La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección 

de información a partir de la selección y recogida de muestras del 

medio natural, o mediante la realización de experimentos en el 

laboratorio. 

 Búsqueda y selección de información de carácter científico 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación y 

otras fuentes. 

 Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

CCL,CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico 

y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas 

de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 

sus resultados. 

CMCT, CAA, CEC. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, 

CAA. 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento 

de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, 

estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y 

comunicación de resultados. 

CMCT, CAA. 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CMCT, SIEP, CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Niveles de organización de la materia viva.
 Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas.

  La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la 
donación de células, sangre y órganos.

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 
asociados.

  Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 
mediterránea.

 La función de nutrición.

  Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.

  La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La 
coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de 
los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema 
endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 
alteraciones.

  El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. Prevención de lesiones.

  La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las 
enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual 
humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

CMCT. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
CMCT. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 
CMCT, CAA. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
CMCT, CSC. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la  población,causas, 

prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de 

lasciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada ensus 

vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestasde 

prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.CMCT, CSC. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

susfunciones básicas. CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.CMCT, CAA. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintosaparatos 

que intervienen en ella. CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.CMCT. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición,de 

cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocersu 

funcionamiento. CMCT. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 

 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir sufuncionamiento. 
CMCT. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función 
quedesempeñan. CMCT. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 



 

 25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción.Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientosfundamentales 
de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer laimportancia 
de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
paraargumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo lanecesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.CMCT, 
CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 3: El relieve terrestre y su evolución 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Factores que condicionan el relieve terrestre. 
 El modelado del relieve. 

 Los agentes geológicos externos ylos procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación. 

  Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 
características. 

 Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

 Acción geológica del mar. 

 Acción geológica del viento. 

 Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito 
que originan. 

 Acción geológica de los seres vivos. 

 La especie humana como agente geológico. 
 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos 

de magmas. 

 Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su 
predicción y prevención. 

 Riesgo sísmico en Andalucía. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de losprocesos 

internos. CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitosmás 

características. CMCT. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 

aguassuperficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formasresultantes. 
CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión 

ydepósitos resultantes. 
CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas delalumnado. 

CMCT, CAA, CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humanacomo 

agente geológico externo. 

CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de losde 

origen externo. 
CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
CMCT. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar sudistribución 
planetaria. 

CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 
CMCT, CSC. 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que 

hanafectado a Andalucía en época histórica. 
CMCT, CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Proyecto de investigación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 

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

trabajo científico. 
CMCT, CAA, SIEP. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

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

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 
CL, CMCT, CSC, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

GRUPO DE CLASE TERCERO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: 

Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología 

científica. 

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

                              

•La metodología científica. 

Características básicas. 
 

•La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección de 

información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural, 

o mediante la realización de 
experimentos en el 
laboratorio. 

 

•Búsqueda y selección de 
información de carácter 

científico utilizando las 
tecnologías de la 
información y comunicación 

y otras fuentes. 

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

                              

3.Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de 
un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 
CMCT, CAA, CEC. 

                              

•Técnicas biotecnológicas 
pioneras desarrolladas en 

Andalucía. 

4. Utilizar correctamente 
los materiales e 
instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del 
mismo. CMCT, CAA. 

                              

 5. Actuar de acuerdo con el 
proceso de trabajo 
científico: planteamiento de 
problemas y discusión de 
su interés, formulación de 
hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, 
análisis e interpretación y 
comunicación de 
resultados. 
CMCT, CAA. 

                              

 6. Conocer los principales 
centros de investigación 
biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. 
CMCT, SIEP, CEC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: 

Las personas y la salud. 
Promoción de la salud. 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización 

de la materia viva: 
células, tejidos, órganos 
y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales 
estructuras celulares y 
sus funciones. 

CMCT. 

                              

 
•Niveles de organización de 

la materia viva. 

 

•Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

2. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser 
humano y su función. 

CMCT. 

                              

• La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y 

prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. 

 

•Las sustancias adictivas: el 

tabaco, el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 

3. Descubrir a partir del 

conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los factores 

que los determinan. 
CMCT, CAA. 

                              

4.Clasificar las 

enfermedades y valorar 

la importancia de los 
estilos de vida para 
prevenirlas. 

CMCT, CSC. 

                              

 
• Nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 
alimentaria. La dieta 
mediterránea. 

5. Determinar las 

enfermedades 
infecciosas no 

infecciosas más comunes 
que afectan a la 
población,causas, 

prevención y 
tratamientos. 
CMCT, CSC. 

                              

• La función de nutrición. 

 

• Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de 
vida saludables. 

6. Identificar hábitos 

saludables como método 
de prevención de las 
enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

                              

7. Determinar el 
funcionamiento básico 

del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de 

lasciencias biomédicas. 
CMCT, CEC. 

                              



 

BLOQUE 2: 
Las personas y la salud. 

Promoción de la salud. 

 
 

• La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema 
endocrino. La coordinación 

y el sistema nervioso. 
Organización y función. 
Órganos de los sentidos: 

estructura y función, 
cuidado e higiene. El 
sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 

 

• El aparato locomotor. 

Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de 

lesiones. 

 

• La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis 
de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas 

de reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Prevención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

8. Reconocer y transmitir 
la importancia que tiene 

la prevención como 
práctica habitual e 
integrada ensus vidas y 

las consecuencias 
positivas de la donación 
de células, sangre y 

órganos. 
CMCT, CSC, SIEP. 

                              

9. Investigar las 
alteraciones producidas 
por distintos tipos de 

sustancias adictivas y 
elaborar propuestasde 
prevención y control. 

CMCT, CSC, SIEP. 

                              

10. Reconocer las 

consecuencias en el 
individuo y en la sociedad 
al seguir conductas de 

riesgo. 
CMCT, CSC. 

                              

11. Reconocer la 

diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 

nutrientes y susfunciones 
básicas. 
CMCT. 

                              

12. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 
CMCT, CAA. 

                              

13. Argumentar la 

importancia de una 

buena alimentación y del 
ejercicio físico en la 
salud. 
CCL, CMCT, CSC. 

                              

14. Explicar los procesos 
fundamentales de la 

nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los 
distintosaparatos que 

intervienen en ella. 
CMCT, CAA. 

                              

15. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el 
mismo. 
CMCT. 

                              



 

BLOQUE 2: 
Las personas y la salud. 

Promoción de la salud. 

16. Indagar acerca de las 
enfermedades más 

habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición,de cuáles 

son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 
CMCT, CSC. 

                              

17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocersu 
funcionamiento. 

CMCT. 

                              

18. Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 

vista. 
CMCT, CSC. 

                              

19. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir 

sufuncionamiento. 
CMCT. 

                              

20. Asociar las 

principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan 

y la función 
quedesempeñan. 
CMCT. 

                              

21. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. 
CMCT. 

                              

22. Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 
locomotor. 
CMCT. 

                              

23. Analizar las 

relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. 

CMCT. 

                              

24. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes 
en el aparato locomotor. 
CMCT, CSC. 

                              



 

BLOQUE 2: 25. Referir los aspectos                               

Las personas y la salud. básicos del aparato 
Promoción de la salud. reproductor, 

 diferenciando entre 
 sexualidad y 
 reproducción.Interpretar 
 dibujos y esquemas del 
 aparato reproductor. 
 CMCT, CAA. 
  

26. Reconocer los 

                              

 aspectos básicos de la 
 reproducción humana y 
 describir los 
 acontecimientosfundame 
 ntales de la fecundación, 
 embarazo y parto. 
 CCL, CMCT. 

 27. Comparar los                               

 distintos métodos 
 anticonceptivos, 
 clasificarlos según su 
 eficacia y reconocer 
 laimportancia de algunos 
 ellos en la prevención de 
 enfermedades de 
 transmisión sexual. 
 CMCT, CSC. 

 
28. Recopilar información 

                              

 sobre las técnicas de 
 reproducción asistida y 
 de fecundación in vitro, 
 paraargumentar el 
 beneficio que supuso 
 este avance científico 
 para la sociedad. 

 CMCT, CD, CAA, CSC. 

 29. Valorar y considerar                               
 su propia sexualidad y la 
 de las personas que le 
 rodean, transmitiendo 
 lanecesidad de 
 reflexionar, debatir, 
 considerar y compartir. 
 CCL, CMCT, CAA, CSC, 
 SIEP. 
 30. Reconocer la                               
 importancia de los 
 productos andaluces 
 como integrantes de la 
 dieta mediterránea. 
 CMCT, CEC. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 3: 

El relieve terrestre y su 
evolución 

 

•Factores que condicionan 
el relieve terrestre. 

 
1. Identificar algunas de 
las causas que hacen 
que el relieve difiera de 

unos sitios a otros. 
CMCT. 

                              

• El modelado del relieve. 
 

•Los agentes geológicos 
externos y los procesos de 

meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

 

• Las aguas superficiales y 

el modelado del relieve. 
Formas características. 

 

• Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. 

 

• Acción geológica del mar. 

 

2. Relacionar los 

procesos geológicos 
externos con la energía 
que los activa y 

diferenciarlos de 
losprocesos internos. 
CMCT. 

                              

3. Analizar y predecir la 

acción de las aguas 
superficiales e identificar 

las formas de erosión y 
depósitosmás 
características. 
CMCT. 

                              

•Acción geológica del 

viento. 
 

•Acción geológica de los 

glaciares. Formas de 
erosión y depósito que 
originan. 

 

•Acción geológica de los 
seres vivos. 

 

•La especie humana como 
agente geológico. 

 

4. Valorar la importancia 

de las aguas 
subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación 
con las 
aguassuperficiales. 

CMCT. 

                              

5. Analizar la dinámica 

marina y su influencia en 
el modelado litoral. 
CMCT. 

                              

•Manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra. 
Origen y tipos de magmas. 

 

6. Relacionar la acción 

eólica con las 
condiciones que la hacen 
posible e identificar 

algunas 
formasresultantes. 
CMCT. 

                              



 

BLOQUE 3: 
El relieve terrestre y su 

evolución 

 
 

•Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de 
volcanes y terremotos. Los 

riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia de su 
predicción y prevención. 

 

•Riesgo sísmico en 
Andalucía. 

 

7. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar las 

características de las 
formas de erosión 
ydepósitos resultantes. 

CMCT. 

                              

8. Indagar los diversos 

factores que condicionan 

el modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
delalumnado. 
CMCT, CAA, CEC. 

                              

 9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres 
vivos y valorar la 

importancia de la especie 
humanacomo agente 
geológico externo. 
CMCT, CSC. 

                              

 10. Diferenciar los 

cambios en la superficie 

terrestre generados por 
la energía del interior 
terrestre de losde origen 

externo. 
CMCT. 

                              

 11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 

efectos que generan. 
CMCT. 

                              

 12. Relacionar la 

actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica 
del interior terrestre y 

justificar sudistribución 
planetaria. 
CMCT. 

                              

 13. Valorar la importancia 
de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo. 
CMCT, CSC. 

                              

 14. Analizar el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre 
los principales terremotos 

que hanafectado a 
Andalucía en época 
histórica. 
CMCT, CEC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: 

Proyecto de investigación. 

                               

 

• Proyecto de 

investigación en equipo. 

1.Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 
habilidades propias del 

trabajo científico. 
CMCT, CAA, SIEP. 

  
 

2.Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de 

la experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

                              

  

 
3.Utilizar fuentes de 
información variada, 

discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su 

obtención. 
CD, CAA. 

                              

  
 

4.Participar, valorar y 
respetar el trabajo 

individual y en equipo. 
CSC. 

                              

  
 
 

5.Exponer, y defender en 
público el proyecto de 

investigación realizado. 
CL, CMCT, CSC, SIEP. 

                              



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 4º ESO 

BLOQUE 1: La evolución de la vida. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 La célula. Ciclo celular. 

 Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. 

  Proceso de replicación delADN . Concepto de gen. Expresión de 
la información genética. Código genético. Mutaciones. 

 Relaciones conla evolución. La herencia y transmisión de 
caracteres. 

  Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
Basecromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las 
leyes de Mendel. 

  Ingeniería Genética: técnicas yaplicaciones. Biotecnología. 
Bioética. 

 Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de 
la vidaen la Tierra. Teorías de la evolución. 

 El hecho y los mecanismos de la evolución. 

 La evolución humana: procesode hominización. 

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

CMCT. 
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observacióndirecta o indirecta. 
CMCT. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 
CMCT. 
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis y revisar su significado eimportancia biológica. 
CMCT. 
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función. 
CMCT. 
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

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

código genético. 
CMCT. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutacióny evolución. 
CMCT. 
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando 

las leyes de la herencia en laresolución de problemas sencillos. 
CMCT. 



 

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

CMCT. 
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 

alcance social. 
CMCT, CSC, CEC. 
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante 

y PCR. 
CMCT. 
13. Comprender el proceso de la clonación. 
CMCT. 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados genéticamente). 
CMCT. 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en 

la agricultura, la ganadería, elmedio ambiente y la salud. 
CMCT, CSC, CEC. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 
CMCT. 
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la selección.Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

CMCT, CAA. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
CMCT, CAA. 
19. Describir la hominización. 

CCL, CMCT. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 

 Utilización del actualismo como métodode interpretación. 

 Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 
acontecimientos geológicosy biológicos importantes. 

 Estructura y composición de la Tierra. 

 Modelos geodinámico y geoquímico. 

 La tectónicade placas y sus manifestaciones. 

 Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de 
Placas. 

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

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

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

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

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

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 
CMCT. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica 
de placas. CMCT. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
CMCT. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.Comprender los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de lasplacas. CMCT, CAA. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias. CMCT. 
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 

procesosgeológicos internos y externos. CMCT. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Estructura de los ecosistemas. 
 Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

 Relacionestróficas: cadenas y redes. 

 Hábitat y nicho ecológico. 

 Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

 Autorregulación del ecosistema, de la población y de la 
comunidad. 

 Dinámica del ecosistema. 

 Ciclo de materiay flujo de energía. 

 Pirámides ecológicas. 
 Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

  Impactos y valoraciónde las actividades humanas en los 
ecosistemas. 

  La superpoblación y sus consecuencias: 
deforestación,sobreexplotación, incendios, etc. 

 La actividad humana y el medio ambiente. 

 Los recursos naturales y sus tipos. 

 Recursos naturales en Andalucía. 
 Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 

 Los residuos ysu gestión. 

 Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente. 

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

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

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

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

ejemplos. CCL, CMCT. 
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red 

trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por 
parte del ser humano. CCL, CMCT, CSC. 

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

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

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social. CMCT, CSC. 
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 

renovables. CMCT, CSC. 
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Proyecto de investigación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Proyecto de investigación. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

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

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

GRUPO DE CLASE CUARTO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: 

La evolución de la vida. 

 

•La célula. Ciclo celular. 
 

•Los ácidos nucleicos. ADN 

y Genética molecular. 

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

                              

 

                              
 

• Proceso de replicación del 
ADN . Concepto de gen. 
Expresión de la información 

genética. Código genético. 
Mutaciones. 

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

•Relaciones con la 

evolución. La herencia y 
transmisión de caracteres. 

 

•Introducción y desarrollo 
de las Leyes de Mendel. 

Base cromosómica de las 
leyes de Mendel. 
Aplicaciones de las leyes de 

Mendel. 
 

• Ingeniería Genética: 

técnicas y aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. 

 

•Origen y evolución de los 
seres vivos. Hipótesis sobre 
el origen de la vida en la 

Tierra. Teorías de la 
evolución. 

 

•El hecho y los mecanismos 
de la evolución. 

 

•La evolución humana: 
proceso de hominización. 

 

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

                              

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

                              

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

                              

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

información genética. 
CMCT. 

                              

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

                              

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

                              



 

BLOQUE 1: 
La evolución de la vida. 

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

                              

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

                              

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

                              

12. Identificar las técnicas 
de la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR. 
CMCT. 

                              

13. Comprender el proceso 
de la clonación. 
CMCT. 

                              

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

                              

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

                              

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

                              

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

                              

18. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el 
humano. 
CMCT, CAA. 

                              

19. Describir la 
hominización. 
CCL, CMCT. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: 

La dinámica de la Tierra. 

 
 

•Principios y procedimientos 

que permiten reconstruir su 
historia. 

 

•Utilización del actualismo 

como método de 
interpretación. 

 

•Los eones, eras geológicas 
y periodos geológicos: 

ubicación de los 
acontecimientos geológicos 
y biológicos importantes. 

 

•Estructura y composición 
de la Tierra. 

 

•Modelos geodinámico y 
geoquímico. 

 

•La tectónica de placas y 
sus manifestaciones. 

 

•Evolución histórica: de la 
Deriva Continental a la 
Tectónica de Placas. 

 
1.Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 

muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante. 

CMCT,CD, CAA. 

                              

 
2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios 
más notables de la 
historia de la Tierra, 

asociándolos con su 
situación actual. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

 
3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 
perfiles topográficos 
como procedimiento para 

el estudio de una zona o 
terreno. 
CMCT, CAA. 

                              

 
4. Categorizar e integrar 
los procesos geológicos 

más importantes de la 
historia de la tierra. 
CMCT. 

                              

 
5. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 
conocimiento de los 
fósiles guía. 

CMCT. 

                              

 

6. Comprender los 
diferentes modelos que 

explican la estructura y 
composición de la Tierra. 
CMCT. 

                              



 

BLOQUE 2:                                

La dinámica de la Tierra. 7. Combinar el modelo 
 dinámico de la estructura 
 interna de la Tierra con la 
 teoría de la tectónica de 
 placas. 
 CMCT. 

  
8. Reconocer las 

                              

 evidencias de la deriva 
 continental y de la 
 expansión del fondo 
 oceánico. 
 CMCT. 

  
9. Interpretar algunos 

                              

 fenómenos geológicos 
 asociados al movimiento 
 de la litosfera y 
 relacionarlos con su 
 ubicación en mapas 
 terrestres. Comprender 
 los fenómenos naturales 
 producidos en los 
 contactos de las placas. 
 CMCT, CAA. 

 

10. Explicar el origen de 
                              

 las cordilleras, los arcos 
 de islas y los orógenos 
 térmicos. 
 CMCT. 

  
11. Contrastar los tipos 

                              

 de placas litosféricas 
 asociando a los mismos 
 movimientos y 
 consecuencias. 
 CMCT. 

  
12. Analizar que el 

                              

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

 CMCT. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 3: 

Ecología y medio ambiente. 

 

•Estructura de los 
ecosistemas. 

 
1. Categorizar a los 

factores ambientales y su 
influencia sobre los seres 
vivos. 

CMCT. 

                              

•Componentes del 

ecosistema: comunidad y 

biotopo. 
 

•Relaciones tróficas: 
cadenas y redes. 

 

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

                              

•Hábitat y nicho ecológico. 
 

•Factores limitantes y 

adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 

 

•Autorregulación del 
ecosistema, de la población 
y de la comunidad. 

 

• Dinámica del ecosistema. 

3. Identificar las 

relaciones intra e 
interespecíficas como 
factores de regulación de 

los ecosistemas. 
CMCT. 

                              

4. Explicar los conceptos 

de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas. 
CCL, CMCT. 

                              

•Ciclo de materia y flujo de 

energía. 
 

•Pirámides ecológicas. 
 

•Ciclos biogeoquímicos y 

sucesiones ecológicas. 

 

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

utilización de ejemplos. 
CCL, CMCT. 

                              

•Impactos y valoración de 
las actividades humanas en 

los ecosistemas. 
 

•La superpoblación y sus 
consecuencias: 

deforestación, 
sobreexplotación, 
incendios, etc. 

6. Expresar como se 

produce la transferencia 

de materia y energía a lo 
largo de una cadena o 
red trófica y deducir las 

consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible 
de algunos recursos por 

parte del ser humano. 
CCL, CMCT, CSC. 

                              



 

BLOQUE 3: 
Ecología y medio ambiente. 

 
 

•La actividad humana y el 

medio ambiente. 
 

• Los recursos naturales y 

sus tipos. 

 

7. Relacionar las 

pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel 
trófico con el 

aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del 
planeta desde un punto 

de vista sostenible. 
CMC, CSC. 

                              

•Recursos naturales en 
Andalucía. 

 

• Consecuencias 
ambientales del consumo 
humano de energía. 

 

•Los residuos y su gestión. 
 

•Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el 
grado de contaminación y 

depuración del medio 
ambiente. 

8. Contrastar algunas 
actuaciones humanas 

sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar 

las razones de ciertas 
actuaciones individuales 
y colectivas para evitar 

su deterioro. 
CMCT, CAA,CSC, SIEP. 

                              

 
9. Concretar distintos 
procesos de tratamiento 
de residuos. 

CMCT. 

                              

  
10. Contrastar 

argumentos a favor de la 
recogida selectiva de 
residuos y su repercusión 

a nivel familiar y social. 
CMCT, CSC. 

                              

  
11. Asociar la 

importancia que tienen 
para el desarrollo 
sostenible, la utilización 

de energías renovables. 
CMCT, CSC. 

                              

  

12. Reconocer y valorar 

los principales recursos 
naturales de Andalucía. 
CMCT, CEC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: 

Proyecto de investigación. 

                               

 

•Proyecto de investigación. 

1.Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 
habilidades propias del 

trabajo científico. 
CMCT, CAA, SIEP. 

  
 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de 

la experimentación o la 
observación y la 
argumentación. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

                              

  
 

3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de 
información y los 
métodos empleados para 

su obtención. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

  
 

4.Participar, valorar y 
respetar el trabajo 

individual y en grupo. 
CSC. 

                              

  
 
 

5.Presentar, y defender 
en público el proyecto de 

investigación realizado. 
CL, CMCT, CSC, SIEP. 

                              



 

 
 
 

 
 

CC María Zambrano 

 

 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación CAAP 4º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase CAAP 4º ESO 

6. Perfil de evaluación individual CAAP 4º ESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Es importante que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los estudianteshayan 
adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en 
técnicasexperimentales. 

 

Esta materia les aportará una formación experimental básica y contribuirá a 
laadquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de 
seguridad ehigiene así como valorando la importancia de utilizar los equipos de 
protección personal necesariosen cada caso. 

 

Por tanto es fundamental utilizar un enfoque práctico en su desarrollo metodológico.Una 
de las finalidades de esta materia es la de dar una orientación general a losestudiantes 
sobre los métodos prácticos de la Ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional,los 
impactos medioambientales que conlleva así como operaciones básicas de laboratorio. 

 

Estaformación les aportará una base muy importante para abordar en mejores 
condiciones los estudiosde formación profesional en las familias: agraria, industrias 
alimentarias, química, sanidad, vidrio ycerámica, etc. al igual que para cursar 
bachillerato en la opción de Ciencias y Tecnología. 

 

Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la 
que podrá optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas.El conocimiento 
científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su saludy 
mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos 
en el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado 
la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en Química, Biología o Geología 
a cuestiones cotidianas y cercanas. 

 

Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la 
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que 
conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una 
base sólida para abordar los estudios de formación profesional en las familias agraria, 
industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras. 

 

La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación experimental básica y 
contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las 
normas de seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos 
de protección personal necesarios en cada caso,en relación con su salud laboral. La 
utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye 
un elemento transversal, presente en toda la materia.Los contenidos se presentan en 4 
bloques. 

 

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente 
importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los 
materiales y sustancias que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento 
y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

Los alumnos y alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo 
las técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio 
sustancias con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la 
necesidad de investigar para su posterior aplicación a la industria. Es importante que 
conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención de 
dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar 
dicho impacto, incorporando herramientas de prevención para una gestión sostenible de 
los recursos. 

 

El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su finalidad 
es que el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus 
orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar 
los residuos generados. La parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas 
de laboratorio, que permitan al alumnado conocer cómo se pueden tratar estos 
contaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso de las TIC en este bloque 
está especialmente recomendado tanto para realizar actividades de indagación y de 
búsqueda de soluciones a problemas medioambientales, como para la exposición y 
defensa de los trabajos. 

 

El bloque 3 es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos 
teóricos con los de indagación utilizando Internet, para conocer los últimos avances en 
este campo a nivel mundial, estatal y local, lo que ayudará a un mejor desarrollo del 
bloque siguiente. 

 

El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican 
las destrezas propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se 
presentará y defenderá haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente 
informado sobre las posibilidades que se le puedan abrir en un futuro próximo y, del 
mismo modo, debe poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales y 
cognitivas que le permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se le 
ofrezcan. 

 

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos 
transversales, aunque algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de 
esta materia. La educación para la salud está presente en procedimientos de 
desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección 
ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la 
conservación del medio ambiente. La salud laboral con el correcto manejo del material 
de laboratorio y del material de protección.El uso adecuado de las TIC, así como la 
valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán 
presentes en todos los bloques. 

 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia 
en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología 
específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.La 
competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá 
desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente 
a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones. 

 

A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha 
utilidad para realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, 
presentar proyectos, etc.La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el 
conocimiento de las estrategias necesariaspara afrontar los problemas. 
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La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos 
deformación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.La 
contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo 
bloque,dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
En este bloque se preparaa ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar 
decisiones en materias relacionadas con la saludy el medio ambiente. 

 

El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para 
laconciencia y expresiones (CEC) culturales, al poner en valor elpatrimonio 
medioambiental y la importancia de sucuidado y conservación.En el tercer bloque, sobre 
I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido deiniciativa y 
el espíritu emprendedor (SIEP). 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como 
finalidad desarrollar en elalumnado las siguientes capacidades: 

 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para 
analizar y valorar susrepercusiones en el desarrollocientífico y tecnológico. 

 
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito conpropiedad, así como comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 
ellos. 

 
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmenteo en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y 
la tecnología. 

 
 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas 
de la sociedadactual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y 
la contaminación. 

 
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder 

participar en la tomade decisiones tanto en problemas locales como globales. 

 
 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
y el medioambiente,para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico- 

tecnológico. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos 

curriculares están orientadosal desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a 

la adquisición de competencias para la creación yel desarrollo de los diversos modelos 

de empresas. 

 

La metodología debe ser activa y variada, con actividadesindividuales y en grupo, 

adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. 

 

El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en 

proyectos teóricos,es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades 

necesarias para su futuro trabajo en empresastecnológicas. Dichas actividades en 

equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya quelo 

importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común. 

 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la 

comunicaciónlingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma 

y aprendiendo a utilizar la terminologíaadecuada para su futura actividad 

profesional.Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura 

eminentemente práctica, con el usodel laboratorio y el manejo de las TIC presentes en 

el día a día. 

 

El uso de las tecnologías de la informacióny la comunicación como recurso didáctico y 

herramientade aprendizaje es indispensable, ya que una de lashabilidades que debe 

adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada 

unade las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de 

información adecuada que una vezseleccionada utilizarán para realizar informes con 

gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán ydefenderán el trabajo 

realizado apoyándose en las TIC. 

 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se 

trabaja conmateriales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se 

aprende una terminología apropiada.Aunque el alumnado ha realizado actividades 

experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerseespecial hincapié en las 

normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va 

dirigida,principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de 

formación profesional donde eltrabajo en el laboratorio será su medio habitual. 

 
 
 

Esimportante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. 

En élse recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados 

para la resolución de losproblemasencontrados en la puesta en marcha de la 

experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de losmismos y las conclusiones, todo 

esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

delmismo contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección 

de errores si los hubiera. 

 

Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las 

visitas a parquestecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los 

contenidos trabajados en el Centro y lapráctica investigadora. De este modo se fomenta 

en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu emprendedor. 



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CAAP 4º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

 
Bloque 1 Técnicas Instrumentales básicas. 

 

Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
Utilización de herramientas TIC parael trabajo experimental del 
laboratorio. 
Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y 
Geología. 
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

 

1.Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 

 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA. 

 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, 
CMCT. 

 

6. Separar los componentes de una mezcla utilizándolas técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA. 

 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 
CCL, CMCT, CAA. 

 

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

 

9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de 
uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las 
industrias alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, CAA, CSC. 

 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias 
como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. 
CCL, CAA. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 



 

 

 
 

 
 

Bloque 2 Aplicaciones de la ciencia en la conservación del 
medio ambiente. 

 
 

Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación 
nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y 
experimentales sobre química ambiental. Desarrollo sostenible. 

 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. CMCT, CAA. 

 

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la 

lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 
climático. CCL, CAA, CSC. 

 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

 

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. CMCT,CAA, CSC. 

 

5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de 
los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
CMCT, CAA, CSC. 

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 
CCL, CMCT, CAA. 

 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 
qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, 
CAA. 

 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la 
necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, 
CSC, SIEP. 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas lanecesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 



 

 

 
 

 

 

 
Bloque 3 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

 

 
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 

 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP 

 

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o 
en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de 
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, 
CAA, SIEP. 

 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad profesional. CD, CAA,SIEP. 

 

Bloque 4 Proyecto de investigación 
 

Proyecto de investigación. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 



 

 

 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

 
PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 4º ESO 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Bloque 1 
Técnicas 
Instrumentales 
básicas. 

 

1.Utilizar correctamente 
los materiales y productos 
del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

                               

Laboratorio: 
organización, 

materiales y 
normas de 
seguridad. 
Utilización de 
herramientas TIC 
parael trabajo 
experimental del 
laboratorio. 
Técnicas de 
experimentación 
en Física, 
Química, Biología 
y Geología. 
Aplicaciones de la 
ciencia en las 
actividades 
laborales. 

 

2. Cumplir y respetar las 

normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. 
CMCT, CAA. 

                               

 

3. Contrastar algunas 
hipótesis basándose en la 
experimentación, 
recopilación de datos y 
análisis de resultados. 
CMCT, CAA. 

                               

 

4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado 
para identificar 
magnitudes. CMCT, CAA. 

                               

 

5. Preparar disoluciones 
de diversa índole, 
utilizando estrategias 
prácticas. CAA, CMCT. 

                               

  

6. Separar los 
componentes de una 
mezcla utilizándolas 
técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA. 

                               

  

7. Predecir qué tipo de 

biomoléculas están 

                               



 

 

 
 

 presentes en distintos                                

tipos de alimentos. CCL, 
CMCT, CAA. 

 
8. Determinar qué técnicas 

                               

habituales de desinfección 
hay que utilizar según el 
uso que se haga del 
material instrumental. 

CMCT, CAA, CSC. 

 
9. Precisar las fases y 

                               

procedimientos habituales 
de desinfección de 
materiales de uso 
cotidiano en los 
establecimientos 
sanitarios, de imagen 
personal, de tratamientos 
de bienestar y en las 
industrias y locales 
relacionados con las 
industrias alimentarias y 
sus aplicaciones. CMCT, 

CAA, CSC. 

 
10. Analizar los 

                               

procedimientos 
instrumentales que se 
utilizan en diversas 
industrias como la 

alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, entre 
otras. CCL, CAA. 

11. Contrastar las posibles                                

aplicaciones científicas en 
los campos profesionales 
directamente relacionados 
con su entorno. CSC, 

SIEP. 

Bloque 2  

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los 
tipos más representativos. 
CMCT, CAA. 

                               

Aplicaciones de 
la ciencia en la 
conservación del 

medio ambiente. 
 

                               
Contaminación: 2. Contrastar en qué consisten 
concepto y tipos. los distintos efectos 

Contaminación del 

suelo. 

medioambientales tales como 
la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, la destrucción de 



 

 

 
 

Contaminación del 
agua. 

la capa de ozono y el cambio 
climático. CCL, CAA, CSC. 

                               

 

                               Contaminación del 
aire. 
Contaminación 
nuclear. 

3. Precisar los efectos 
contaminantes que se derivan 
de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre 

Tratamiento de el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

 

4. Precisar los agentes 
contaminantes del agua e 
informar sobre el tratamiento 
de depuración de las mismas. 
Recopilar datos de observación 
y experimentación para 
detectar contaminantes en el 
agua. CMCT,CAA, CSC. 

                               residuos. Nociones 
básicas y 
experimentales 
sobre química 
ambiental. 
Desarrollo 

sostenible. 

  
5. Precisar en qué consiste la 

                               

 contaminación nuclear, 
 reflexionar sobre la gestión de 
 los residuos nucleares y 
 valorar críticamente la 
 utilización de la energía 
 nuclear. CMCT, CAA, CSC. 
 6. Identificar los efectos de la                                
 radiactividad sobre el medio 
 ambiente y su repercusión 
 sobre el futuro de la 
 humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

  
7. Precisar las fases 

                               

 procedimentales que 
 intervienen en el tratamiento de 
 residuos. CCL, CMCT, CAA. 

  
8. Contrastar argumentos a 

                               

 favor de la recogida selectiva 
 de residuos y su repercusión a 
 nivel familiar y social. CCL, 
 CAA, CSC. 

  
9. Utilizar ensayos de 

                               

 laboratorio relacionados con la 
 química ambiental, conocer 
 qué es la medida del pH y su 
 manejo para controlar el medio 
 ambiente. CMCT, CAA. 

  
10. Analizar y contrastar 

                               

 opiniones sobre el concepto de 
 desarrollo sostenible y sus 
 repercusiones para el equilibrio 
 medioambiental. CCL, CAA, 
 CSC. 

  
11. Participar en campañas de 

                               

 sensibilización, a nivel del 
 centro educativo, sobre la 
 necesidad de controlar la 



 

 

 
 

 utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. 
CAA, CSC, SIEP. 

                               

12. Diseñar estrategias para 
dar a conocer a sus 
compañeros y compañeras y 
personas cercanas 
lanecesidad de mantener el 
medio ambiente. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

                               

Bloque 3 

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

 

1. Analizar la incidencia de la 
I+D+i en la mejora de la 
productividad, aumento de la 
competitividad en el marco 
globalizado actual. CCL, CAA, 
SIEP 

                               

 
Concepto de 
I+D+i. 

Importancia para 
la sociedad. 

Innovación. 

 

2. Investigar, argumentar y 
valorar sobre tipos de 
innovación ya sea en 
productos o en procesos, 
valorando críticamente todas 
las aportaciones a los mismos 
ya sea de organismos 
estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa 
índole. CCL, CAA, SIEP. 

                               

  

3. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación en 
productos y procesos, a partir 
de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

                               

  

4. Utilizar adecuadamente las 
TIC en la búsqueda, selección 
y proceso de la información 
encaminados a la investigación 
o estudio que relacione el 
conocimiento científico 
aplicado a la actividad 
profesional. CD, CAA,SIEP. 

                               

Bloque 4 
Proyecto de 

investigación 

 

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

                               

Proyecto de 
investigación. 

 

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

                               

  
3. Discriminar y decidir sobre 

                               



 

 

 
 

 las fuentes de información y los                                
métodos empleados para su 

obtención.CCL, CD, CAA. 

 
4. Participar, valorar y respetar 

                               

el trabajo individual y en grupo. 

CCL, CSC. 

 
5. Presentar y defender en 

                               

público el proyecto de 
investigación realizado. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 



 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1 Técnicas 
Instrumentales básicas. 

 
Laboratorio: organización, 
materiales y normas de 
seguridad. 
Utilización de herramientas 
TIC parael trabajo 
experimental del laboratorio. 
Técnicas de experimentación 
en Física, Química, Biología 
y Geología. 
Aplicaciones de la ciencia en 
las actividades laborales. 

 

1.Utilizar correctamente los materiales y 

productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

    

 

2. Cumplir y respetar las normas de 
seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

    

 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose 
en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 

    

 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA. 

    

 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, 
utilizando estrategias prácticas. CAA, 
CMCT. 

    

 

6. Separar los componentes de una mezcla 
utilizándolas técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA. 

    

 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están 
presentes en distintos tipos de alimentos. 
CCL, CMCT, CAA. 

    

 

8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental. 
CMCT, CAA, CSC. 

    

 

9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de materiales de 
uso cotidiano en los establecimientos 
sanitarios, de imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y en las 
industrias y locales relacionados con las 
industrias alimentarias y sus aplicaciones. 
CMCT, CAA, CSC. 

    

 

10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 
entre otras. CCL, CAA. 

    

11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 
CSC, SIEP. 

    

 
 

Bloque 2 Aplicaciones de la 
ciencia en la conservación 
del medio ambiente. 

Contaminación: concepto y 
tipos. Contaminación del 
suelo. Contaminación del 
agua. Contaminación del 
aire. Contaminación nuclear. 
Tratamiento de residuos. 
Nociones básicas y 
experimentales sobre 
química ambiental. Desarrollo 
sostenible. 

 

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. CMCT, CAA. 

    

 

2. Contrastar en qué consisten los distintos 
efectos medioambientales tales como la 
lluvia ácida, el efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono y el 
cambio climático. CCL, CAA, CSC. 

    

 

3. Precisar los efectos contaminantes que 
se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo. 
CCL, CMCT, CSC. 

    

4. Precisar los agentes contaminantes del 
agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopilar datos 
de observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. 
CMCT,CAA, CSC. 

    



 

  

5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, reflexionar sobre la 
gestión de los residuos nucleares y valorar 
críticamente la utilización de la energía 
nuclear. CMCT, CAA, CSC. 

    

6. Identificar los efectos de la radiactividad 
sobre el medio ambiente y su repercusión 
sobre el futuro de la humanidad. CMCT, 
CAA, CSC. 

    

 

7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de residuos. 
CCL, CMCT, CAA. 

    

 

8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CCL, 
CAA, CSC. 

    

 

9. Utilizar ensayos de laboratorio 
relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es la medida del pH y su 
manejo para controlar el medio ambiente. 
CMCT, CAA. 

    

 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

    

 

11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro educativo, 
sobre la necesidad de controlar la 
utilización de los recursos energéticos o de 
otro tipo. CAA, CSC, SIEP. 

    

12. Diseñar estrategias para dar a conocer 
a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas lanecesidad de 
mantener el medio ambiente. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

    

Bloque 3 Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) 

 
 

Concepto de I+D+i. 
Importancia para la sociedad. 
Innovación. 

 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado 
actual. CCL, CAA, SIEP 

    

 

2. Investigar, argumentar y valorar sobre 
tipos de innovación ya sea en productos o 
en procesos, valorando críticamente todas 
las aportaciones a los mismos ya sea de 
organismos estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. CCL, 
CAA, SIEP. 

    

 

3. Recopilar, analizar y discriminar 
información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a 
partir de ejemplos de empresas punteras 
en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

    

 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación 
o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad 
profesional. CD, CAA,SIEP. 

    

Bloque 4 Proyecto de 
investigación 

 

Proyecto de investigación. 

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

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

    

 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
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1. INTRODUCCIÓN FÍSICA Y QUÍMICA E.S.O. 

 

 
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los 
alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover 
en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad 
de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el 
desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora 
de la propia sociedad. 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En cuarto 
curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas. 

 
El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual 
puesto que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar losconocimientos que sobre las 
Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapaprevia de Educación Primaria. Dado que en 
este ciclo la Física y Química puedetener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que 
se curse, el objetivoprioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica 
básicajunto con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoquefundamentalmente 
fenomenológico, presentando los contenidos como laexplicación lógica de sucesos conocidos por 
el alumnado, de manera que le sea útily cercano todo aquello que aprenda, permitirá que 
despierte mucho interés ymotivación. 

 

Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos losniveles, trata sobre la 
actividad científica y el método científico como norma detrabajo que rige toda la materia. Con ellos 
se pretende poner las bases para lo quemás tarde se desarrolla en la práctica y de forma 
transversal a lo largo del curso: laelaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de 
los resultadosobtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y 
suconfrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para laresolución de 
problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos ydestrezas para el trabajo 
experimental con los instrumentos de laboratorio. 

 
En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordansecuencialmente los 
distintos aspectos. Introduciéndose el conceptomoderno de átomo, el enlace químico y la 
nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos en 3º y orgánicos en 4º, el concepto de 
mol y el cálculo estequiométrico 

 
En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y laenergía, vuelve a 
presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico yformal. En cuarto curso se sigue 
profundizando en el estudio del movimiento, lasfuerzas y la energía con un tratamiento más 
riguroso. 

 

Asimismo, la numeración asignada a los criterios de evaluación para cadauno de los bloques 
temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el RealDecreto 1105/2014, con objeto de 
mantener su conexión con los correspondientesestándares de aprendizaje evaluables. 

 
En el desarrollo de la asignatura se prestará especial atención a que los ejemplos y problemas 
estén relacionados con la vida real y la experiencia de los alumnos a fin de hacerlos más 
asequibles. El uso seguro de las TIC deberá estarpresente en todos los bloques. 

 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en losalumnos y alumnas 
competencias clave que les ayudarán a integrarse en lasociedad de forma activa. La aportación 
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de la Física y Química a la competencialingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una 
terminología específica queposteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con loscontenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizardatos, elaborar y presentar conclusiones, ya 
que el lenguaje matemático esindispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

 
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recursofundamental en el 
sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la 
ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso desimuladores, realizando 
visualizaciones, recabando información, obteniendo ytratando datos, presentando proyectos, etc. 

 
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unaspautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán alalumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizarprocesos de autoaprendizaje. 

 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas(CSC) está 
relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futurosciudadanos y ciudadanas, que 
deberán tomar decisiones en materias relacionadascon la salud y el medio ambiente, entre otras. 

 
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) estárelacionado con la 
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde seanalizan diversas situaciones y 
sus consecuencias, utilizando un razonamientohipotético-deductivo, permite transferir a otras 
situaciones la habilidad de iniciar yllevar a cabo proyectos. 

 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a loshombres y las mujeres que 
han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lolargo de la historia forma parte de nuestra 
cultura y pueden estudiarse en el marcode la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la 
competencia enconciencia y expresión cultural (CEC). 
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2. OBJETIVOS FÍSICA Y QUÍMICA E.S.O. 

 
 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

 
 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

 
 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

 
 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

 
 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

 
 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

 
 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS FÍSICA Y QUÍMICA E.S.O. 
 
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el 
alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y 
variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

 
El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté 
presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran 
importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos 
teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de 
trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el 
momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. 

 
Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo 
importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración 
que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás 
miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le 
permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

 
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, permite que el alumnado 
aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. 
De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano 
para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en 
una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología 
adecuada y respete la normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato 
como para estudios de formación profesional. 

 
La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 
acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar 
la cultura científica y a contextualizarlas a través de la transversalidad con otras asignaturas. 

 
Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas 
iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 
estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay 
aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen 
muchas posibilidades didácticas. 

 
Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, 
parques tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes 
lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a 
aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 
 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El método científico: sus etapas. 

  Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 
Unidades. 

 Notación científica. 

  Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las características del método 
científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria 
y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del 
laboratorio de Física y de Química; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CSC, CAA. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 
 

 

Bloque 2. La materia 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Cambios de estado. 

 Modelo cinético-molecular. 

 Leyes de los gases. 

 Sustancias puras y mezclas. 

  Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 

 Métodos de separación de mezclas. 

1. Reconocer las propiedades generales y características de la 
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
CMCT, CAA. 
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas 
de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una 
mezcla. CCL, CMCT, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 
 

 

Bloque 3. Los cambios. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto 
si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. CMCT. 
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de 
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 
 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Velocidad media y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 

 Máquinas simples. 

1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre 
el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de 
la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 
3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
4. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 
 

 

Bloque5. Energía. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Energía. Unidades. Tipos. 1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 

 Transformaciones de la energía y su conservación. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Las energías renovables en Andalucía. 

 Energía térmica. 

 El calor y la temperatura. 

 La luz. 

 El sonido. 

transformaciones o cambios. CMCT. 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos 

 en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, 
 CMCT, CAA, CSC. 
 5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar 
 las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de 
 las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético 
 para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 
 6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
 empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique 
 aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, 
 SIEP. 
 7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 
 las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
 8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen 
 en Andalucía. 
 9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 

 CMCT. 



 

 

  

10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 
11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. 
CCL, CSC. 
12. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre 
instrumentos ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 

2º ESO 

GRADO DE LOGRO: 1.EN PROCESO  2.ADQUIRIDO 3.AVANZADO 4.EXCELENTE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ALUMNADO‐GRADO DE LOGRO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 1. La actividad 1. Reconocer e identificar las                               

científica. 
 

*El método científico: 

características del método científico. 

CMCT. 

sus etapas. 
* Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 

 

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

                              

Unidades.  

 

                              *Notación científica. 3. Conocer los 

* Utilización de las procedimientos científicos para determinar 
Tecnologías de la 
Información y la 

magnitudes. CMCT. 

Comunicación.  

* El trabajo en el 4. Reconocer los materiales, e                               
laboratorio. instrumentos básicos del laboratorio de 
Proyecto de Física y de Química; conocer y respetar las 
investigación. normas de seguridad y de eliminación de 

 residuos para la protección del medio 

 ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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

 comunicación. CCL, CSC, CAA. 

  

 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

                              

 investigación en los que se ponga en 
 práctica la aplicación del método científico 
 y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, 

 CAA, SIE 



 

Bloque 2. La materia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

*Propiedades de la 
materia. 
* Estados de 
agregación. 
* Cambios de estado. 
* Modelo cinético‐ 
molecular. 

*Leyes de los gases. 
* Sustancias puras y 
mezclas. 
* Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y 
coloides. 
*Métodos de 
separación de 

mezclas. 

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

                              

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

CAA. 

                              

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

CAA. 

                              

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

                              

 5. Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 
CAA. 

                              

 
Bloque 3. Los 

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

                              

cambios. 

*Cambios físicos y 

cambios químicos. 
* La reacción química. 

La química en la 2. Caracterizar las reacciones químicas                               

sociedad y el medio 
ambiente 

como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 



 

  

 

6. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. CAA, CSC. 

                              

7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

                              

Bloque 4. El                                

movimiento y las  

fuerzas. 1.Establecer la velocidad de un cuerpo 
 como la relación entre el espacio recorrido 
 y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

*Velocidad media y  

velocidad instantánea.  

* Concepto de 2. Diferenciar entre velocidad media e                               

aceleración. instantánea a partir de gráficas 

Máquinas simples espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
 deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. CMCT, CAA. 

 3. Valorar la utilidad de las máquinas                               

 simples en la transformación de un 
 movimiento en otro diferente, y la 
 reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CCL, CMCT, CAA. 

 4. Identificar los diferentes niveles de                               

 agrupación entre cuerpos celestes, desde 
 los cúmulos de galaxias a los sistemas 
 planetarios, y analizar el orden de 
 magnitud de las distancias implicadas. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

Bloque5. Energía. 
1. Reconocer que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones o cambios. 
CMCT. 

                              

*Energía. Unidades. 
Tipos. 
*Transformaciones de 
la energía y su 

 



 

conservación. 
* Fuentes de energía. 
* Uso racional de la 
energía. 
* Las energías 
renovables en 
Andalucía. 

* Energía térmica. 
* El calor y la 
temperatura. 
* La luz. 
*El sonido. 

                               

 

 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 

                              

3. Relacionar los conceptos de energía, 
calor y temperatura en términos de la 
teoría cinético‐molecular y describir los 
mecanismos por los que se transfiere la 
energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas. CCL, CMCT, CAA 

                              

4. Interpretar los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

                              

. 
5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto 
medioambiental de las mismas y reconocer 
la importancia del ahorro energético para 
un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

                              

 

6. Conocer y comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos y medioambientales. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

                              

7. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC. 

                              

8. Reconocer la importancia que las 
energías renovables tienen en Andalucía. 

                              



 

  

9. Identificar los fenómenos de reflexión y 
refracción de la luz. CMCT. 

                              

 

 

10. Reconocer los fenómenos de eco y 
reverberación. CMCT. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

11. Valorar el problema de la 
contaminación acústica y lumínica. CCL, 
CSC 

                              

 

12. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación sobre instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP 

                              



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 1: La actividad científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. 

 Sistema Internacional de Unidades. 

 Notacióncientífica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyectode investigación. 

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 
CMCT. 

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y Química;conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente.CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicacionesy medios de comunicación. 
CCL, CSC. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que 
se ponga en práctica la aplicacióndel método científico y la utilización 
de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 2: La materia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Estructura atómica. 

 Isótopos. 

 Modelos atómicos. 

 El Sistema Periódico de los elementos. 

 Uniones entreátomos: moléculas y cristales. 

 Masas atómicas y moleculares. 

 Elementos y compuestos de especial interéscon aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binariossiguiendo 
las normas IUPAC. 

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y lanecesidad de su utilización para la 
comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
CCL, CAA, CSC. 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes apartir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedadesde las agrupaciones resultantes. 
CCL, CMCT, CAA. 

5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de usofrecuente y conocido. CCL, CMCT, 
CSC. 

6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Los cambios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 La reacción química. 

 Cálculos estequiométricos sencillos. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La químicaen la sociedad y el medio ambiente. 

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

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos entérminos de la teoría de colisiones. CCL, 
CMCT, CAA. 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experienciassencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 
de determinados factores en lavelocidad de las reacciones químicas. 
CMCT, CAA. 

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en lamejora de la calidad de vida de las 
personas. CCL, CAA, CSC. 

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente.CCL, CAA, CSC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Las fuerzas. 

 Efectos de las fuerzas. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
fuerzaelástica. 

 Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y 
magnética. 

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

2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
CCL, CMCT, CAA. 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientosorbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.CMCT, 
CAA. 

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

5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de laelectricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CSC. 

6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 
del magnetismo en eldesarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experienciaslas características de las fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, así como su relación con la corrienteeléctrica. CMCT, 
CAA. 

8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociadosa ellas. CCL, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 5: Energía. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Electricidad y circuitos eléctricos. 

 Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 Aspectosindustriales de la energía. 

 Uso racional de la energía. 

1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la 
energía. CCL, CAA, CSC. 

2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudesintensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante eldiseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicacionesvirtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas einstrumentos de uso cotidiano, describir su 
función básica e identificar sus distintos componentes. CCL, 
CMCT,CAA, CSC. 

5. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos 
de centrales eléctricas, asícomo su transporte a los lugares de 
consumo. CMCT, CSC. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

GRUPO DE CLASE TERCERO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: La actividad 

científica. 
 

•El método científico: sus 
etapas. 

1. Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 
CMCT. 

                              

•Medida de magnitudes. 
 

•Sistema Internacional de 

Unidades. 

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

desarrollo de la sociedad. 
CCL, CSC. 

                              

•Notación científica. 
 

•Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación. 

 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 

determinar magnitudes. 
CMCT. 

                              

•El trabajo en el laboratorio. 
 

•Proyecto de investigación. 

4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes en los 

laboratorios de Física y 
Química; conocer y 
respetar las normas de 

seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 

medio ambiente. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

                              

 5. Interpretar la 
información sobre temas 

científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 

medios de comunicación. 
CCL, CSC. 

                              

 6. Desarrollar y defender 
pequeños trabajos de 
investigación en los que 

se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y la utilización 

de las TIC. 
CCL, CMCT, CD, SIEP. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: La materia. 1. Reconocer que los 

modelos atómicos son 
instrumentos 

interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 

utilización para la 
comprensión de la 
estructura interna de la 

materia. 
CMCT, CAA. 

                              

•Estructura atómica. 

•Isótopos. 

•Modelos atómicos. 

•El Sistema Periódico de los 

elementos. 

•Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 
 

•Masas atómicas y 
moleculares. 

2. Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos. 
CCL, CAA, CSC. 

                              

  

•Elementos y compuestos 
de especial interés con 
aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 
 

•Formulación y 

nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 

IUPAC. 

3. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir 
de sus símbolos. 

CCL, CMCT. 

                              

4. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 

estructuras más 
complejas y explicar las 

propiedades de las 
agrupaciones resultantes. 
CCL, CMCT, CAA. 

                              

 5. Diferenciar entre 

átomos y moléculas, y 

entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 

frecuente y conocido. 
CCL, CMCT, CSC. 

                              

  

 
6. Formular y nombrar 

compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 3: Los cambios. 
 

•La reacción química. 
 

•Cálculos estequiométricos 
sencillos. 

1. Caracterizar las 

reacciones químicas 
como cambios de unas 

sustancias en otras. 
CMCT. 

                              

 

•Ley de conservación de la 
masa. 

 

•La química en la sociedad 
y el medio ambiente. 

2. Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 

transforman en productos 
en términos de la teoría 
de colisiones. CCL, 

CMCT, CAA. 

                              

 3. Deducir la ley de 
conservación de la masa 
y reconocer reactivos y 
productos a través de 

experiencias sencillas en 
el laboratorio y/o de 
simulaciones por 

ordenador. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

 4. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 

de determinados factores 
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

CMCT, CAA. 

                              

 5. Reconocer la 

importancia de la química 
en la obtención de 
nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas. 

CCL, CAA, CSC. 

                              

  
 

6. Valorar la importancia 
de la industria química en 

la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 
CCL, CAA, CSC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: El movimiento 

y las fuerzas. 
 

•Las fuerzas. 
 

• Efectos de las fuerzas. 
 

•Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 

rozamiento, fuerza elástica. 
 

•Principales fuerzas de la 

naturaleza: gravitatoria, 
eléctrica y magnética. 

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

movimiento y de las 
deformaciones. 
CMCT. 

                              

2. Comprender y explicar el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana. 
CCL, CMCT, CAA. 

                              

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

                              

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

                              

 5. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

 6. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo 
tecnológico. 
CMCT, CAA. 

                              

 7. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 
relación con la corriente 
eléctrica. 
CMCT, CAA. 

                              

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

ellas. 
CCL, CAA 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 5: Energía. 
 

•Electricidad y circuitos 

eléctricos. 

1. Valorar la importancia 

de realizar un consumo 
responsable de la 

energía. 
CCL, CAA, CSC. 

                              

• Ley de Ohm.  

 

•Dispositivos electrónicos 
de uso frecuente. 

 

•Aspectos industriales de la 
energía. 

 

•Uso racional de la energía. 

2. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el 
significado de las 

magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, 

así como las relaciones 
entre ellas. 
CCL, CMCT. 

                              

 3. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 

relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 

construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el 

laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales 
interactivas. 

CD, CAA, SIEP. 

                              

 4. Valorar la importancia 

de los circuitos eléctricos 
y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e 

identificar sus distintos 
componentes. 
CCL, CMCT,CAA, CSC. 

                              

 5. Conocer la forma en 

que se genera la 

electricidad en los 
distintos tipos de 
centrales eléctricas, así 

como su transporte a los 
lugares de consumo. 
CMCT, CSC. 

                              



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 1: La actividad científica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 La investigación científica. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

 Magnitudes fundamentales y derivadas. 

 Ecuación de dimensiones. 

 Errores en la medida. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo 
científico. 

 Proyecto de investigación. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constanteevolución e influida por el contexto 
económico y político. CAA, CSC. 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se 
formula hasta que es aprobada por lacomunidad científica. CMCT, 
CAA, CSC. 

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

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

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absolutoy relativo. CMCT, CAA. 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de 
cifras significativas correctas y lasunidades adecuadas. CMCT, CAA. 

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

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 2: La materia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Modelos atómicos. 

 Sistema Periódico y configuración electrónica. 

 Enlace químico: iónico, covalente ymetálico. 

 Fuerzas intermoleculares. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según 
las normasIUPAC. 

 Introducción a la química orgánica. 

 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizandoaplicaciones virtuales interactivas para surepresentación e identificación. 
CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuraciónelectrónica. CMCT, CAA. 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 
según lasrecomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 

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

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 
químico. CMCT, CCL, CAA. 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, 
CMCT, CAA. 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades desustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 
constitución deun elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, 
CAA, CSC. 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas conmodelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial interés.CMCT, CD, CAA, CSC. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 
CMCT, CAA, CSC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Los cambios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

 Cantidad de 

 sustancia: el mol. 

 Concentración molar. 

 Cálculos estequiométricos. 

 Reacciones de especial interés. 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa apartir del concepto de la reorganización atómica 
que tiene lugar. CMCT, CAA. 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de 
los factores que influyensobre la misma, utilizando el modelo cinético‐ 
molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción.CMCT, CAA. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.CMCT, CAA. 

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

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

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 
fortaleza utilizandoindicadores y el pH‐metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión yneutralización, interpretando los fenómenos 
observados. CCL, CMCT, CAA. 

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



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 El movimiento. 

 Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 
acelerado y circular uniforme. 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento,centrípeta. 

 Ley de la gravitación universal. 

 Presión. 

 Principios de la hidrostática. 

 Física de la atmósfera. 

 

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

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad segúnel tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre 
las magnitudes que definen losmovimientos rectilíneos y circulares. 
CMCT. 

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

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del 
movimiento partiendo de experienciasde laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuacionesmatemáticas que vinculan estas 
variables. CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos yrepresentarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienenvarias fuerzas. CMCT, CAA. 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos 
cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 



 

  

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificaciónde la mecánica terrestre y celeste, 
e interpretar su expresión matemática. CCL, CMCT, CEC. 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital 
son dos manifestaciones de laley de la gravitación universal. CMCT, 
CAA. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por labasura espacial que generan. CAA, CSC. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la superficiesobre la que actúa. CMCT, 
CAA, CSC. 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de lahidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 
CAA,CSC. 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y quepongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. CCL, 
CAA, SIEP. 

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



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA. CURSO: 4º ESO 

BLOQUE 5: La energía. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica. 

 Principio de conservación. 

 Formas de intercambio de 

 energía: el trabajo y el calor. 

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Máquinas térmicas. 

 

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

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

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

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

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revoluciónindustrial, así como su importancia actual 
en la industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía 
supone para la optimizaciónde los procesos de obtención de energía útil en 
las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone lamejora del 
rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

GRUPO DE CLASE CUARTO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: La actividad 

científica. 
 

•La investigación científica. 
 

•Magnitudes escalares y 

vectoriales. 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constanteevolución e 
influida por el contexto 

económico y político. 
CAA, CSC. 

                              

•Magnitudes fundamentales 

y derivadas. 
 

•Ecuación de dimensiones. 
 

•Errores en la medida. 
 

•Expresión de resultados. 
 

•Análisis de los datos 
experimentales. 

 

•Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el trabajo 

científico. 
 

•Proyecto de investigación.. 

2. Analizar el proceso que 
debe seguir una hipótesis 
desde que se formula 
hasta que es aprobada por 
lacomunidad científica. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

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

                              

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

                              

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

absoluto y relativo. 
CMCT, CAA. 

                              

 6. Expresar el valor de una 
medida usando el 
redondeo, el número de 
cifras significativas 
correctas y las unidades 
adecuadas. 
CMCT, CAA. 

                              

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

                              

 8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: La materia. 
 

•Modelos atómicos. 
 

•Sistema Periódico y 
configuración electrónica. 

1. Reconocer la necesidad de 

usar modelos para interpretar 
la estructura de la materia 
utilizandoaplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e identificación. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

• Enlace químico: iónico, 
covalente ymetálico. 

 

•Fuerzas intermoleculares. 

 

2. Relacionar las propiedades 

de un elemento con su posición 
en la Tabla Periódica y su 
configuraciónelectrónica. 
CMCT, CAA. 

                              

•Formulación y 
nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 
según las normasIUPAC. 

3. Agrupar por familias los 

elementos representativos y los 
elementos de transición según 
las recomendaciones de la 
IUPAC. CMCT, CAA. 

                              

• Introducción a la química 

orgánica. 

4. Interpretar los distintos tipos 

de enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de 
loselementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica. 
CMCT, CAA. 

                              

 5. Justificar las propiedades de 
una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 
CMCT, CCL, CAA. 

                              

 6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas 
IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

                              

 7. Reconocer la influencia de 
las fuerzas intermoleculares en 
el estado de agregación y 
propiedades desustancias de 
interés. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

 
8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y 

valorar su importancia en la 
constitución deun elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

 9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas conmodelos 
moleculares físicos o 
generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones 
de especial interés 
CMCT, CD, CAA, CSC. 

                              

 10. Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 3: Los cambios. 
 

•Reacciones y ecuaciones 

químicas. 
 

•Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones. 

1. Comprender el 
mecanismo de una reacción 
química y deducir la ley de 

conservación de la masa 
apartir del concepto de la 
reorganización atómica que 
tiene lugar. 
CMCT, CAA. 

                              

 

•Cantidad desustancia: el 
mol. 

 

•Concentración molar. 
 

•Cálculos estequiométricos. 

2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los 

factores que influyensobre la 
misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar 
esta predicción 
CMCT, CAA. 

                              

•Reacciones de especial 
interés. 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas 
CMCT, CAA. 

                              

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

Internacional de Unidades. 
CMCT. 

                              

 5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo 
un rendimiento completo de 

lareacción, partiendo del 
ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 
CMCT, CAA. 

                              

 6. Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 

utilizandoindicadores y el pH- 
metro digital. 
CMCT, CAA, CCL. 

                              

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

interpretando los fenómenos 
observados. 
CCL, CMCT, CAA. 

                              

 8. Valorar la importancia de 
las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización 
en procesosbiológicos, 

aplicaciones cotidianas y en 
la industria, así como su 
repercusión medioambiental. 
CCL, CSC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: El movimiento 

y las fuerzas. 
 

•El movimiento. 
 

•Movimientos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 

 

•Naturaleza vectorial de las 
fuerzas. 

 

• Leyes de Newton. 
 

•Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, 
rozamiento,centrípeta. 

 

•Ley de la gravitación 
universal. 

 

•Presión. 
 

•Principios de la 

hidrostática. 
 

•Física de la atmósfera. 

1. Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 

referencia y de vectorespara 
describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 
CMCT, CAA. 

                              

2. Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. 
CMCT, CAA. 

                              

3. Expresar correctamente 
las relaciones matemáticas 
que existen entre las 

magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y 
circulares. 
CMCT. 

                              

4. Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática 

con las magnitudes 
vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en 
las unidades del Sistema 
Internacional. 
CMCT, CAA. 

                              

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

                              

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

                              

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

intervienen varias fuerzas. 
CMCT, CAA. 

                              

 8. Aplicar las leyes de 
Newton para la interpretación 
de fenómenos cotidianos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: El movimiento 

y las fuerzas. 
 

•El movimiento. 
 

•Movimientos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 

9. Valorar la relevancia 
histórica y científica que la 
ley de la gravitación 

universal supuso para la 
unificaciónde la mecánica 
terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión 
matemática. 
CCL, CMCT, CEC. 

                              

10. Comprender que la caída 
libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de laley de 
la gravitación universal. 
CMCT, CAA. 

                              

•Naturaleza vectorial de las 
fuerzas. 

 

• Leyes de Newton. 

•Fuerzas de especial 

interés: peso, normal, 
rozamiento,centrípeta. 

 

•Ley de la gravitación 

universal. 

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

                              

 

•Presión. 
 

•Principios de la 

hidrostática. 

12. Reconocer que el efecto 
de una fuerza no solo 

depende de su intensidad 
sino también de la 
superficiesobre la que actúa. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

•Física de la atmósfera 13. Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con 

los principios de 
lahidrostática, y resolver 
problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de 
los mismos. 
CCL, CMCT, CAA,CSC. 

                              

 14. Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos 
que ilustren el 
comportamiento de los 
fluidos y quepongan de 
manifiesto los conocimientos 
adquiridos así como la 
iniciativa y la imaginación. 
CCL, CAA, SIEP. 

                              

 15. Aplicar los conocimientos 
sobre la presión atmosférica 
a la descripción de 
fenómenos meteorológicosy 

a la interpretación de mapas 
del tiempo, reconociendo 
términos y símbolos 

específicos de la 
meteorología 
CCL, CAA, CSC. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 5: Energía. 
 

•Energías cinética y 

potencial. 
 

•Energía mecánica. 
 

• Principio de conservación. 
 

• Formas de intercambio 

deenergía: el trabajo y el 
calor. 

1. Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 
principio deconservación de 
la energía mecánica cuando 
se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio 
general deconservación de la 
energía cuando existe 
disipación de la misma 
debida al rozamiento. 
CMCT, CAA. 

                              

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

                              

•Trabajo y potencia. 
 

•Efectos del calor sobre los 

cuerpos. 

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

                              

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

estado y dilatación. 
CMCT, CAA. 

                              

 5. Valorar la relevancia 
histórica de las máquinas 
térmicas como 
desencadenantes de la 
revoluciónindustrial, así 
como su importancia actual 
en la industria y el 
transporte. 
CCL, CMCT, CSC, CEC. 

                              

 6. Comprender la limitación 
que el fenómeno de la 
degradación de la energía 
supone para la 
optimizaciónde los procesos 
de obtención de energía útil 
en las máquinas térmicas, y 
el reto tecnológico que 
supone lamejora del 
rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y 
la empresa. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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5. Perfil de evaluación individual GEO E HIST 1º ESO 
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12. Perfil de evaluación grupo clase GEO E HIST 4º ESO 

13. Perfil de evaluación individual GEO E HIST 4º ESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se imparte en los cursos que componen la etapa de enseñanza 
Secundaria Obligatoria, formará al alumnado en la comprensión de la complejidad de 
las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las 
estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente 
de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural y globalizado. Para ello, 
primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no sólo las propias de las 
Ciencias Humanas sino también las de las Ciencias naturales y luego, se organizará el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda de soluciones a 
problemáticas sociales relevantes. en esta etapa el alumnado se adentrará, de forma 
más sistemática, organizada y profunda que en la educación Primaria, en los cimientos 
de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad humana, y de las formas 
de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión espacial en 
la que estas surgen y desarrollan. Así podrá valorarse que toda formación social 
presente es el resultado de un proceso de construcción humana sujeto a múltiples 
contingencias, apreciando: las conexiones entre pasado y presente y ser humano y 
naturaleza; la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y 
dinámica sociales y el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y 
sincrónico. Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: 
riqueza natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo 
ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a 
los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos; 
historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-
económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, 
profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. La 
estructura de oportunidades anteriormente descrita se concretará en las aportaciones 
de esta materia a los siguientes elementos que de manera transversal se incluirán en el 
currículo, el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en nuestro ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los 
elementos y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las 
competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación por 
medio de la valoración de los diversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos; 
la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del 
estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción de la 
cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de 
los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de 
tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza 
poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y 
préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten 
en un remedio contra las tensiones sociales y la importancia del desarrollo sostenible y 
de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social 
y el respeto al medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente 
del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo 
hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un estado de derecho. Dichos 
elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 
evaluación que se organizan por cursos. En ellos se encuentran para su incorporación 
al proceso de enseñanza-aprendizaje el análisis de problemáticas sociales tales como 
el deterioro medioambiental y la búsqueda de soluciones. 
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Bloque 1. El Medio Físico para 1.º de ESO; la situación de la mujer a lo largo de la 
historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Bloque 2. El espacio humano 
y el Bloque 3. Historia para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO; origen de los conflictos y 
mecanismos de prevención y resolución Bloque 9. La revolución tecnológica y la 
globalización para 4.º de ESO; la inclusión social y la participación ciudadana como 
antídotos contra toda forma de discriminación Bloque 2. El espacio humano en 3.º de 
ESO; la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de 
España y el mundo Bloque 2. El espacio humano en 3.º de ESO; Bloque 3. Historia en 
1.º, 2.º y 4.º de ESO y el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia 
y el presente Bloque 2. El espacio humano en 3.º de ESO y el Bloque 3. Historia en 1.º, 
2.º y en 4.º de ESO. La numeración asignada a los criterios de evaluación que se 
vinculan con cada bloque temático se ha hecho coincidir con la detallada en el real 
decreto 1105/2014, con objeto de mantener su conexión con los correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables. A través de estas problemáticas sociales 
relevantes se articulará en primer lugar, la relación con otras materias de la etapa como 
economía, educación para la Ciudadanía, Iniciación a la Actividad emprendedora y 
empresarial, Valores Éticos, Lengua Castellana y Literatura, educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, Música, Ciencias de la naturaleza, Matemáticas y Tecnología, entre otras, 
coordinándose con las mismas y completando y profundizando en aquellos espacios, 
contenidos y cuestiones de interés común. Y en segundo lugar, se integrarán las 
competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de las estas 
vías, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la 
comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de 
trabajos y la participación en debates; la matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) por medio del manejo y análisis de información numérica así como 
en la valoración de los avances científicos- tecnológicos para el progreso social; la 
competencia digital (Cd) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la 
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de 
contenidos y proyectos relativos a esta materia; conciencia y expresiones culturales 
(CeC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal 
y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su 
conservación, difusión y puesta en valor; aprender a aprender (CAA) a través de la 
realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de 
habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el análisis; sentido 
de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) gracias al conocimiento del mundo de 
la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así 
como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en 
grupo y finalmente, sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que 
favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 
conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que 
rigen en los estados sociales y democráticos de derecho. 
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2- OBJETIVOS 

 

 
La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca 
como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación 
de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres 
y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 
interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 
global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, 
y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de 
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 
en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de 
la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de 
las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
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Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la 
mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de 
este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en 
su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis 
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución 
de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, 
prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones 
de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y 
cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en 
grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 
las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto 
del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 
opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
La materia de Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria 

cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso 
de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos 
sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas 
comunes a las ciencias sociales. Para ello es preciso contar con una planificación 
detallada y sistemática donde se precisen las interrelaciones entre los diversos 
elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades, 
conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 
mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del 
profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave 
y qué metodologías y recursos emplearemos. La orientación metodológica surge del 
docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos que se van a utilizar que 
adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los 
objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. es 
necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que 
permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, 
que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus 
intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 
vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 
prevención y de soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el 
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de 
reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en 
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, 
deberes y límites. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, 
líneas y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el 
aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos 
a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad 
actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 
mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los 
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que 
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la 
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de 
las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis 
y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con 
medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica 
(guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, 
consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de 
los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones 
relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los 
fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un estado de derecho o la recreación, 
por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las 
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formaciones sociales presentes. Todas estas estrategias, líneas y elementos 
metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y búsqueda de soluciones para 
problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre 
hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas 
de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las 
variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de 
intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección 
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. Estas estrategias, líneas y 
elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 
ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos 
a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 
orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. en Andalucía 
contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 
organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 
organismos públicos (museos, bibliotecas,parques naturales, yacimientos 
arqueológicos, Ayuntamientos y diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de 
Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de estadística de Andalucía, el 
defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y 
programas así como repositorios gestionados por la Consejería de educación, etc.) y de 
entes privados (OnG, asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. El mediofísico. 

La Tierra: La Tierra en el Sistema 

Solar. La representación de la Tierra. 

Latitud y Longitud. 
Componentesbásicos y formas de 

1. Analizar e identificarlasformas de 

representación de nuestroplaneta: el 

mapa, y localizarespaciosgeográficos y 

lugares en un mapautilizandodatos de 
coordenadasgeográficas. CMCT, CD. 

2. Tenerunavisión global del 

mediofísicoespañol, europeo y mundial, 

asícomoandaluz, y  de 

suscaracterísticasgenerales. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

relieve. Mediofísico: España, Europa y 

el mundo: relieve; hidrografía; 

clima:elementos 

ydiversidadpaisajes; 

zonasbioclimáticas; medio natural: 

áreas y problemasmedioambientales. 

Mediofísicoandaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y 

diversidad  de  paisajes; 

3. Describirlaspeculiaridades de 

estemediofísico. CCL, CMCT. 

zonasbioclimáticas; medio natural:  

áreas y 
 

 

problemasmedioambientalesespecíficos 4. Situar en el mapa de España, al 

de nuestracomunidadautónoma. igualque en el de Andalucía, 
 lasprincipalesunidades y elementos del 
 relieve peninsular asícomo los 
 grandesconjuntos o 

 espaciosbioclimáticos. CMCT, CD. 

 
5.Conocer y describir los 

 grandesconjuntosbioclimáticosqueconfo 
 rman el espaciogeográficoespañol y el 

 andaluz. CCL, CMCT. 

 
6.Sercapaz de describirlaspeculiaridades 

 del mediofísicoeuropeo y del andaluz, 
 señalandosusrasgosparticularesfrente a 
 los del resto de España, Europa y el 
 mundo. CMCT, 
 CCL, CAA. 

  



 

 

 
 

 
7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

europeo, español y andaluz. CCL, 

CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y 

Andalucía sus espacios naturales más 

importantes, valorando la importancia  de 

su conservación. CMCT, CCL,CSC. 

10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus 

escalas. CMCT, CD 

11. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve 

mundiales y los grandes ríos. Localizar 

en el globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD 



 

 

 
 

 
12. Conocer, describir y valorar la acción 

del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en 

grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, para su 

elaboración y exposición, de un trabajo 

de análisis sobre esta temática centrado 

en Andalucía, y presentando al resto del 

alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el 

 empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y 

correcto. CSC, CCL, CMCT, Cd, CAA, 

SIEP. 

 

Bloque 2. La Historia. 

La Prehistoria: La evolución de las 

especies y la hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; características de las 

formas de vida: los cazadores 

recolectores. Neolítico: la revolución 

agraria y la expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; artesanía y 

1 Entender el proceso de hominización, 

localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia 

humana en Andalucía. CSC, CCL, 

CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 



 

 

 
 

comercio; organización social; aparición 

de los ritos: restos materiales y artísticos: 

pintura y escultura. La Historia Antigua: 

las primeras civilizaciones. Culturas 

urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. el Mundo 

clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su 

expansión comercial y política. el 

imperio de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo 

clásico, Roma: origen y etapas de la 

historia de roma; la república y el 

imperio: organización política y 

expansión colonial por el Mediterráneo; 

el cristianismo. La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de  romanización. La 

ciudad y el campo. El arte: arquitectura, 

escultura y pintura. La Prehistoria en 

Andalucía: primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía; el 

hombre de Neanderthal y su pervivencia 

en nuestra región; arte 
rupestreandaluz;lasculturasde 

3 Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. CSC, 

CCL,CAA. 

4 Distinguir la diferente escala temporal 

de etapas como la Prehistoria y la 

Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

5 Identificar y localizar en el tiempo y en 

el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de su 

evolución. CSC, CMCT, Cd, CAA. 

6.Datar la Prehistoria y conocer las 

Almería, Los Millares y el Argar. Los 

cauces de relación de Andalucía con las 

civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y 

relevancia histórica. La Bética romana: 

influencia política, socio-económica y 

cultural. La situación de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del mundoantiguo. 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en 

que se divide: Paleolítico y neolítico, 

caracterizando y 

situandogeográficamente   los 

principalesejemplos de arte 

rupestreandaluz y comparando los 

rasgosprincipales de lasculturas de 

Almería, Los Millares y el Argar con los 

modelos de organizaciónpolítica y 

socioeconómica de lasculturas del 

neolítico y de la edad de los Metales. 

CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

7 Identificar los primeros 

ritosreligiosos. CSC,CEC. 



 

 

 
 

 
8. Datar la edad Antigua y 

conoceralgunascaracterísticas de la 

vidahumana en esteperíodo. CSC, 

CMCT, CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentesculturasurbanas, 

después del neolítico. CSC, CCL. 10. 

entenderque los acontecimientos y 

procesosocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). CMCT, CAA. 

10. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. CSC, 

CCL, CEC. 

11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. CSC, 

CCL, CEC. 

12. Explicarlasetapas en lasque se divide 

la historia de Egipto. CSC, CCL. 

 
13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. 

CSC, CCL CEYE. 

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 

15. Conocer los rasgos principales de las 

«polis» griegas. CSC, CCL.. 



 

 

 
 

 
16. Entender la trascendencia de los 

conceptos «democracia» y 

«Colonización», exponiendo el 

surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los 

centros de la colonización fenicia y 

griega en Andalucía, valorando al mismo 

tiempo la relevancia histórica de Tartesos 

y de qué forma ayudó a la proyección de 

Andalucía en el espacio mediterráneo de 

la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT,CD. 

17. Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA 

18. Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes 

diversas. CSC, CCL, CD, CAA 

19. Entender el alcance de «lo clásico» 

en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales 

de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando lasaportaciones 

 más destacadas de la Bética a la 

organización política, socioeconómica y 

cultural romanas. CSC, CCL, CEC, 

CAA. 



 

 

 
 

 
21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos. CSC, CCL, CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el presente, 

describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales 

existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política 

y social, e identificando los principales 

hitos de la evolución de la situación de la 

mujer, exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, Cd, CAA,SIEP. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la roma 

antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación, para su confección, de 

breves y sencillos trabajos descriptivos 

con ayuda del docente sobre esta 

temática, utilizando diversidad de fuentes 

y plasmando de manera adecuada las 

principales ideas al 
respecto. CSC, CCL, CD, CAA,CCL, 
SIEP. 



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO 

INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO (A) 
 

Bloque 1. El mediofísico. 

La Tierra: La Tierra en el Sistema 

Solar. La representación de la Tierra. 

Latitud y Longitud. 
Componentesbásicos y formas de 

1. Analizar e identificarlasformas de 

representación de nuestroplaneta: el 

mapa, y localizarespaciosgeográficos y 

lugares en un mapautilizandodatos de 
coordenadasgeográficas. CMCT, CD. 

   

2. Tenerunavisión global del 

mediofísicoespañol, europeo y mundial, 

asícomoandaluz, y  de 

suscaracterísticasgenerales. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

   relieve. Mediofísico: España, Europa y 

el mundo: relieve; hidrografía; 

clima:elementos 

ydiversidadpaisajes; 

zonasbioclimáticas; medio natural: 

áreas y problemasmedioambientales. 

Mediofísicoandaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y 

diversidad  de  paisajes; 

3. Describirlaspeculiaridades de 

estemediofísico. CCL, CMCT. 

   

zonasbioclimáticas; medio natural:  

áreas y 
 

 

   
problemasmedioambientalesespecíficos 4. Situar en el mapa de España, al 

de nuestracomunidadautónoma. igualque en el de Andalucía, 
 lasprincipalesunidades y elementos del 
 relieve peninsular asícomo los 
 grandesconjuntos o 

 espaciosbioclimáticos. CMCT, CD. 

 
5.Conocer y describir los 

   

 grandesconjuntosbioclimáticosqueconfo 
 rman el espaciogeográficoespañol y el 

 andaluz. CCL, CMCT. 

 
6.Sercapaz de describirlaspeculiaridades 

   

 del mediofísicoeuropeo y del andaluz, 
 señalandosusrasgosparticularesfrente a 
 los del resto de España, Europa y el 
 mundo. CMCT, 
 CCL, CAA. 

     



 

 

 
 

 
7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

CMCT, CD. 

   

8. Conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

europeo, español y andaluz. CCL, 

CMCT, CAA. 

   

9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y 

Andalucía sus espacios naturales más 

importantes, valorando la importancia  de 

su conservación. CMCT, CCL,CSC. 

   

10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus 

escalas. CMCT, CD 

   

11. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve 

mundiales y los grandes ríos. Localizar 

en el globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD 

   



 

 

 
 

 
12. Conocer, describir y valorar la acción 

del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en 

grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, para su 

elaboración y exposición, de un trabajo 

de análisis sobre esta temática centrado 

en Andalucía, y presentando al resto del 

alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el 

   

 empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y 

correcto. CSC, CCL, CMCT, Cd, CAA, 

SIEP. 

   

 

Bloque 2. La Historia. 

La Prehistoria: La evolución de las 

especies y la hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; características de las 

formas de vida: los cazadores 

recolectores. Neolítico: la revolución 

agraria y la expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; artesanía y 

1 Entender el proceso de hominización, 

localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia 

humana en Andalucía. CSC, CCL, 

CMCT, CD, CSC. 

   

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

   



 

 

 
 

comercio; organización social; aparición 

de los ritos: restos materiales y artísticos: 

pintura y escultura. La Historia Antigua: 

las primeras civilizaciones. Culturas 

urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. el Mundo 

clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su 

expansión comercial y política. el 

imperio de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo 

clásico, Roma: origen y etapas de la 

historia de roma; la república y el 

imperio: organización política y 

expansión colonial por el Mediterráneo; 

el cristianismo. La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la Hispania 

romana. El proceso de  romanización. La 

ciudad y el campo. El arte: arquitectura, 

escultura y pintura. La Prehistoria en 

Andalucía: primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía; el 

hombre de Neanderthal y su pervivencia 

en nuestra región; arte 
rupestreandaluz;lasculturasde 

3 Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. CSC, 

CCL,CAA. 

   

4 Distinguir la diferente escala temporal 

de etapas como la Prehistoria y la 

Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

   

5 Identificar y localizar en el tiempo y en 

el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de su 

evolución. CSC, CMCT, Cd, CAA. 

   

6.Datar la Prehistoria y conocer las 
   

Almería, Los Millares y el Argar. Los 

cauces de relación de Andalucía con las 

civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y 

relevancia histórica. La Bética romana: 

influencia política, socio-económica y 

cultural. La situación de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del mundoantiguo. 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en 

que se divide: Paleolítico y neolítico, 

caracterizando y 

situandogeográficamente   los 

principalesejemplos de arte 

rupestreandaluz y comparando los 

rasgosprincipales de lasculturas de 

Almería, Los Millares y el Argar con los 

modelos de organizaciónpolítica y 

socioeconómica de lasculturas del 

neolítico y de la edad de los Metales. 

CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

   

7 Identificar los primeros 

ritosreligiosos. CSC,CEC. 

   



 

 

 
 

 
8. Datar la edad Antigua y 

conoceralgunascaracterísticas de la 

vidahumana en esteperíodo. CSC, 

CMCT, CCL. 

   

9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentesculturasurbanas, 

después del neolítico. CSC, CCL. 10. 

entenderque los acontecimientos y 

procesosocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). CMCT, CAA. 

   

10. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. CSC, 

CCL, CEC. 

   

11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. CSC, 

CCL, CEC. 

   

12. Explicarlasetapas en lasque se divide 

la historia de Egipto. CSC, CCL. 

   

 
13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. 

CSC, CCL CEYE. 

   

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 

   

15. Conocer los rasgos principales de las 

«polis» griegas. CSC, CCL.. 

   



 

 

 
 

 
16. Entender la trascendencia de los 

conceptos «democracia» y 

«Colonización», exponiendo el 

surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los 

centros de la colonización fenicia y 

griega en Andalucía, valorando al mismo 

tiempo la relevancia histórica de Tartesos 

y de qué forma ayudó a la proyección de 

Andalucía en el espacio mediterráneo de 

la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT,CD. 

   

17. Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA 

   

18. Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes 

diversas. CSC, CCL, CD, CAA 

   

19. Entender el alcance de «lo clásico» 

en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

   

20. Caracterizar los rasgos principales 

de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando lasaportaciones 

   

 más destacadas de la Bética a la 

organización política, socioeconómica y 

cultural romanas. CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

   



 

 

 
 

 
21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos. CSC, CCL, CEC. 

   

22. Establecer conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el presente, 

describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales 

existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política 

y social, e identificando los principales 

hitos de la evolución de la situación de la 

mujer, exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, Cd, CAA,SIEP. 

   

23. Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la roma 

antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación, para su confección, de 

breves y sencillos trabajos descriptivos 

con ayuda del docente sobre esta 

temática, utilizando diversidad de fuentes 

y plasmando de manera adecuada las 

principales ideas al 
respecto. CSC, CCL, CD, CAA,CCL, 
SIEP. 

   



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

Bloque 1. El mediofísico. La 

Tierra: La Tierra en el 

Sistema  Solar. La 

representación de la Tierra. 

Latitud y  Longitud. 

Componentes 
básicos y formas de relieve. 

Mediofísico: España, Europa 

y el mundo: relieve; 

hidrografía; clima: elementos 

y diversidadpaisajes; 

zonasbioclimáticas; medio 

natural: áreas y 

1. Analizar e identificarlasformas 

de representación de 

nuestroplaneta: el mapa,  y 

localizarespaciosgeográficos  y 

lugares en un mapautilizando 

datos  de 

coordenadasgeográfic 
as. CMCT,CD. 

                            

2. Tenerunavisión global del 

mediofísicoespañol, europeo y 

mundial, asícomoandaluz, y de 

suscaracterísticasgenerales. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

                            

problemasmedioambient 

ales. Mediofísico 

andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos 

y diversidad de paisajes; 

zonasbioclimáticas; medio 

natural: áreas y 

problemasmedioambientalese 

specíficos de 

nuestracomunidadautón 

oma. 

 

3. Describirlaspeculiaridades de 

estemediofísico. CCL, CMCT. 

                            

4. Situar en el mapa de España, al 

igualque en el de Andalucía, 

lasprincipalesunidades y 

elementos del relieve peninsular 

asícomo los grandesconjuntos o 

espaciosbioclimáticos. CMCT, 

CD. 

                            

 
5.Conocer y describir los 

grandesconjuntosbioclimáticosqu 

econforman el 

espaciogeográficoespañol y el 

andaluz. CCL, CMCT. 

                            

 
6.Ser capaz de 

describirlaspeculiaridades del 
mediofísico 

                            



 

 

 
 

 europeo y del andaluz, señalando 

sus rasgos particulares frente a los 

del resto de España, Europa y el 

mundo. CMCT, CCL,CAA. 

                            

7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos 

del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos.CMCT, 
CD. 

                            

8. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. CCL, CMCT, 

CAA. 

                            

9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa 

de España y Andalucía sus 

espacios naturales más 

importantes, valorando la 

importancia de su conservación. 

CMCT, CCL, CSC. 

                            

10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

CMCT, CD 

                            



 

 

 
 

 
11. Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD 

                            

12. Conocer, describir y valorar 

la acción del hombre sobre el 
medio ambiente ysus 

                            

 consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera 

individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

para suelaboración y exposición, 

de un trabajo de 

análisissobreestatemáticacentrado 

en Andalucía, y presentando al 

resto del alumnado del 

grupolasprincipales 

conclusiones 

alcanzadasmediante el empleo de 

fuentesdiversas, 

unaadecuadaorganización y un 

vocabulariotécnico y correcto. 

CSC, CCL, CMCT, Cd, 

CAA,SIEP. 

                            



 

 

 
 

 

Bloque 2. La Historia. 

La Prehistoria: La evolución 

de lasespecies y la 

hominización. La 

periodización en la 
Prehistoria. Paleolítico: 

etapas; características de 

lasformas de vida: los 

cazadoresrecolectores. 

Neolítico: la 

revoluciónagraria y  la 

expansión  de 

lassociedadeshumanas; 

sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización 

social; 

aparición de los ritos: 

restosmateriales y artísticos: 

pintura y escultura. La 

Historia Antigua: lasprimeras 

civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia  y Egipto. 
Sociedad, economíay 

1 Entender el proceso de 

hominización, localizando en el 

mapa y describiendo los 

primerostestimonios de 

presenciahumana en Andalucía. 

CSC, CCL, CMCT, CD,CSC. 

                            

2. Identificar, nombrar y 

clasificarfuenteshistóricas. CSC, 

CAA, CCL. 

                            

3 Explicarlascaracterísticas de 

cadatiempohistórico y 

ciertosacontecimientosquehandet 

erminado 

cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia, 

diferenciandoperíodosquefacilita 

nsuestudio e interpretación. CSC, 

CCL,CAA. 

                            

cultura. el Mundo clásico, 

Grecia: las «Polis» griegas, 

suexpansióncomercial y 

política. elimperio de 

Alejandro Magno y 

sussucesores: el helenismo. El 

arte, la ciencia, el teatro y la 

filosofía. El Mundoclásico, 

Roma: origen y etapas de la 

historia de roma; la república 

y el imperio: 

organizaciónpolítica   y 

expansión colonial por el 

Mediterráneo;  el 

cristianismo. La 
PenínsulaIbérica: los 

4 Distinguir la diferenteescala 

temporal de etapascomo la 

Prehistoria y la Historia Antigua. 

CMCT, CSC, CAA. 

                            

5 Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y 

acontecimientoshistóricosmásrele 

vantes de la Prehistoria y la edad 

Antigua para 

adquirirunaperspectiva global de 

suevolución. CSC, CMCT, 

Cd,CAA. 

                            



 

 

 
 

pueblosprerromanos y   la 

Hispania romana. El proceso 

de romanización. La ciudad y 

el campo.  El  arte: 

arquitectura, escultura    y 

pintura. La Prehistoria en 

Andalucía: 

primerostestimonios   de 

presenciahumana      en 

Andalucía; el hombre de 

Neanderthal y supervivencia 

en nuestraregión;  arte 

rupestreandaluz; lasculturas 

de Almería, Los Millares y el 

Argar. Los cauces de relación 

de  Andalucía    con 

lascivilizacionesmediterránea 

s; colonizacionesfenicias y 

griegas;   Tartessos: 

influenciasmediterráneas    y 

relevanciahistórica.      La 

Béticaromana: 

influenciapolítica,   socio- 

económica y cultural. La 

situación de la mujer: de la 

Prehistoria al  fin   del 

mundoantiguo. 

6.Datar la Prehistoria y 

conocerlascaracterísticas de la 

vidahumanacorrespondientes a 

los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y neolítico, 

caracterizando y 

situandogeográficamente los 

principalesejemplos de arte 

rupestreandaluz y comparando los 

rasgosprincipales de lasculturas 

de Almería, Los Millares y el 

Argar con los modelos de 

organizaciónpolítica y 

socioeconómica de lasculturas del 

neolítico y de la edad de los 

Metales. CSC, CMCT, CEC, 

CCL, CAA. 

                            

7 Identificar los 

primerosritosreligiosos. CSC, 

CEC. 

                            

8. Datar la edad Antigua y 

conoceralgunascaracterísticas de 

la vidahumana en esteperíodo. 

CSC, CMCT,CCL. 

                            

9. Conocer el establecimiento y 

la difusión de 

diferentesculturasurbanas, 

después del neolítico. 

                            

 CSC, CCL. 10. entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). CMCT, CAA. 

                            

10. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

CSC, CCL, CEC. 

                            



 

 

 
 

 
11. Reconocer la importancia del 

                            

descubrimiento de la escritura. 

CSC, CCL, CEC. 

12. Explicarlasetapas en lasque se 
                            

divide la historia de Egipto. CSC, 

CCL. 

13. 
                            

Identificarlasprincipalescaracterís 

ticas de la religiónegipcia. CSC, 

CCL CEYE. 

14. 
                            

Describiralgunosejemplosarquite 

ctónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. CSC, CCL, 

CEYE. 

15. Conocer los rasgosprincipales 
                            

de las «polis» griegas. 

CSC,CCL.. 

16. Entender la trascendencia de 
                            

los conceptos «democracia» y 

«Colonización», exponiendo el 

surgimiento de los 

regímenesdemocráticos y 

centrándose en la organización y 

funcionamiento de 

lasinstituciones y el papel de la 

ciudadanía y situando en el 
tiempo y el espacio los centrosde 

la colonizaciónfenicia ygriega 



 

 

 
 

 en Andalucía, valorando al mismo 

tiempo la relevancia histórica de 

Tartesos y de qué forma ayudó a 

la proyección de Andalucía en el 

espacio mediterráneo de la época. 

CSC, CCL, CEYE, CMCT,CD. 

                            

17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

CSC, CCL, CAA 

                            

18. Identificar y explicar 

diferencias entre interpretaciones 

de fuentes diversas. CSC, CCL, 

CD, CAA 

                            

19. Entender el alcance de «lo 

clásico» en el arte occidental. 

CSC, CCL, CEC. 

                            

20. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones 

más destacadas de la Bética a la 

organización política, 

socioeconómica y cultural 

romanas. CSC, CCL, CEC,CAA. 

                            

21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de  obras del 

arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son 

específicos. CSC, CCL,CEC. 

                            



 

 

 
 

 
22. Establecer conexiones  entre el 

pasado de la Hispania romana y el 

presente, describiendo las 

variadas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales existentes y 

                            

 vinculándolas con el surgimiento 

de focos de tensión política y 

social, e identificando los 

principales hitos de la evolución 

de la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos  político, 

económico, social y cultural. 

CSC, CCL, Cd, CAA, SIEP. 

                            

23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 

historia de la roma antigua por 

medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

para su confección, de breves y 

sencillos trabajos descriptivos con 

ayuda del docente sobre esta 

temática, utilizando diversidad de 

fuentes y plasmando de manera 

adecuada las principales ideasal 

respecto. CSC, CCL, CD, CAA, 
CCL, SIEP. 

                            



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVA 

Bloque 2. El espaciohumano. España, 1. Analizarlascaracterísticas de la poblaciónesp 

Europa y el Mundo: la población; la evolución, asícomo los movimientosmigratorio 

organización territorial; 

modelosdemográficos; 

movimientosmigratorios; la ciudad y 

lascaracterísticas de la poblaciónandaluza, sud 

asícomolasparticularidades de los movimiento 
de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

el proceso de urbanización. 2. Conocer la organización territorial de Españ 

Andalucía: la población; la organización territorial andaluz. CSC, CCL, SI 

organización territorial; 

modelosdemográficos; 

movimientosmigratorios; la ciudad y 

el proceso de urbanización. Políticas 

6. Reconocerlascaracterísticas de lasciudadese 

ocupación del espaciourbano, 

analizando el modelourbanoandaluz y de ocup 

7. Analizar la poblacióneuropea, en cuanto a s 

de inclusión social y de igualdad dinámica, migraciones y políticas de población 

degénero 9. Comprender el proceso de urbanización, sus 

CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mu 
ylasmigraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundilasgrandesáreasu 

valorandolascaracterísticaspropias de la red ur 

CAA 

18. Identificar el papel de grandesciudadesmun 
economía de susregiones. CSC, CCL, SIEP. 

 

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad 

24. Describir la nueva situación económica, so 
germánicos. CSC, CCL. 

Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena 25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

y Baja Edad Media; la «caída» falta de fuentes históricas en este período. CSC 

del Imperio Romano en Occidente: 26. Explicar la organización feudal y sus conse 

división política e invasiones 27. Analizar la evolución de los reinos cristian 

germánicas Los reinos germánicos y socio-económicos, políticos y culturales, y sele 

el Imperio Bizantino (Oriente). El características de la evolución política, socioec 

feudalismo. El Islam y el proceso de en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA 
unificación de los pueblos 28. Entender el proceso de las conquistas y la r 

musulmanes. La Península Ibérica: la en la Península Ibérica y sus relaciones con Al 

invasión musulmana (Al-Ándalus) y de reconquista y repoblación de los reinos crist 

los reinos cristianos. La Plena Edad 

Media en Europa (siglos XII y XIII). 

La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y Califato de 



 

con el llevado a cabo en otrasregiones de 

la Pe 

29. Comprenderlasfuncionesdiversas del arte e 

identificarlaspeculiaridades del arte islámico y 

importancia 
Córdoba, Reinos de Castilla y de desuconservación y puesta en valor. CSC, CCL 

Aragón (conquista y repoblación). 

Andalucía en Al-Ándalus. La 
30. Entender el concepto de crisis y susconsec 
CSC, CCL, SIEP. 



 

expansión comercial europea y la 

recuperación de lasciudades. 

31. Comprender la significaciónhistórica de la 
Europa. CSC, CCL. 

Reconquista y repoblación en 32. Relacionar el alcance de la nuevamirada de 

Andalucía. El arte románico y gótico 

e islámico. Principales 

manifestaciones en Andalucía. La 

Baja Edad Media en Europa (siglos 

científicos del Renacimiento con etapasanterio 
CEC, CAA 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
laEdad Media y la EdadModerna. CSC, CCL, 

XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 34. Entender los procesos de conquista y colon 

Media: la ‘Peste Negra’ ysus analizando el papel de Andalucía en los planos 

económico y cultural para la conquista y colon 

consecuencias.; Al-Ándalus: los 35. Comprender la diferencia entre los reinos m 

Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 

de Castilla. La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el Humanismo; su 

modernas. CSC, CAA 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y l 

siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la imp 

alcance posterior. El arte en el desarrollo socioeconómico y en la evoluc 

Renacentista. Los descubrimientos 

geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y 

esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores 
CEC. 

colonización de América. El papel de 38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Andalucía en la conquista y un esquema comparativo de las principales car 

colonización de América. Las explicando las vías para la conservación y pues 

monarquías modernas. La unión respecto a otras variantes. Utilizar el vocabular 

dinástica de Castilla y Aragón. Los insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CS 
Austrias y sus políticas: 39. Comparar entre sí las diversas formas de di 

Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 

religión», las reformas protestantes y 
dadas durante las etapas históricas tratadas en 

de convivencia, tolerancia e integración que se 

la contrarreforma católica. El siglo principales hitos de la evolución de la situación 

XVII en Europa. Las monarquías Media y la Edad Moderna, exponiendo sus con 

autoritarias, parlamentarias y relación con el sexo masculino y sus aportacio 

absolutas. La Guerra de los Treinta económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 

Años. Los Austrias y sus políticas: 40. Analizar el desarrollo durante la Edad Med 



 

Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La principios, instituciones, prácticas políticas y p 

crisis del siglo XVII y su impacto en 

Andalucía. El arte Barroco. 
sistema de gobierno democrático actual. CSC, 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya 

Principales manifestaciones de la colectiva, sobre algunos de los contenidos trata 

cultura de los siglos XVI y XVII. El 

Barroco andaluz: principales 

características y manifestaciones más 

destacadas. La situación de la mujer: 

exposiciones orales sobre algunos de los conte 

ello, se emplearán las tecnologías de la inform 

seguirán unas normas de organización, present 

que aseguren su originalidad, orden, claridad y 

de la E. Media hasta el siglo XVIII. disposición de las fuentes respecto a los proced 
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 

INICIADO 
(I) 

MEDIO 
(M) 

AVANZADO 
(A) 

Bloque 2. El espaciohumano. 

España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización 

territorial; 

modelosdemográficos; 

movimientosmigratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización. 

Andalucía: la población; la 

organización territorial; 

modelosdemográficos; 

movimientosmigratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización. Políticas de 

inclusión social y de igualdad 

degénero 

1. Analizarlascaracterísticas de 

la poblaciónespañola, 

sudistribución, dinámica y 

evolución, asícomo los 

movimientosmigratorios y 

comparar lo anterior con 

lascaracterísticas de la 

poblaciónandaluza, 

sudistribución, dinámica y 

evolución, 

asícomolasparticularidades de 

los 

movimientosmigratoriosandalu 

cesa lo largo de la historia. 

CSC, CMCT,CCL, 
CD, CAA. 

   

2. Conocer la organización 

territorial de España, y analizar 

el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, 

SIEP. 

   

6. Reconocerlascaracterísticas 

de lasciudadesespañolas y 

lasformas de ocupación del 

espaciourbano, analizando el 

modelourbanoandaluz y de 

ocupación del territorio. CSC, 

CCL. 

   

7. Analizar la 

poblacióneuropea, en cuanto 

a sudistribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, 

CMCT, CCL, CD, CAA 

   

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 

en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

   

10. Comentar la información en 

mapas del mundosobre la 

densidad de población y 

lasmigraciones. CSC, CCL, 

CD, CAA. 

   

17. Señalar en un 

mapamundilasgrandesáreasur 

banas y realizar el 

comentario, 

valorandolascaracterísticaspr 

opias de la red 

urbanaandaluza. CSC, CCL, 

CD, CAA 

   

18. Identificar el papel de 

grandesciudadesmundialesc 

omodinamizadoras de la 

economía de susregiones. 

CSC, CCL, SIEP. 

   



 

 
 

Bloque 3. La Historia. 

 
La Edad Media: Concepto de 

«Edad Media» y sus sub-etapas: 

Alta, Plena y Baja Edad Media; la 

«caída» del Imperio Romano en 

Occidente: división política e 

invasiones germánicas Los reinos 

germánicos y el Imperio 

Bizantino (Oriente). El 

feudalismo. El Islam y el proceso 

de unificación de los pueblos 

musulmanes. La Península 

Ibérica: la invasión musulmana 

(Al-Ándalus) y los reinos 

cristianos. La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XII y XIII). La 

evolución de los reinos cristianos 

y musulmanes. Emirato y Califato 

de Córdoba, Reinos de Castilla y 

de Aragón (conquista y 

repoblación). Andalucía en Al- 

Ándalus. La expansión comercial 

europea y la recuperación de las 

ciudades. Reconquista y 

repoblación en Andalucía. El arte 

románico y gótico eislámico. 

Principales manifestaciones en 

Andalucía. La Baja Edad Media 

en Europa (siglos XIV y XV). La 

crisis de la Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias.; Al-Ándalus: los 

Reinos de Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla. La Edad 

Moderna: el Renacimiento y el 

Humanismo; su alcanceposterior. 

El arte Renacentista. Los 

descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América. El papel 

de Andalucía en la conquista y 

colonización de América. Las 

monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla yAragón. 

Los Austrias y sus políticas: 

Carlos V y Felipe II. Las «guerras 

de religión», las reformas 

protestantes y la contrarreforma 

católica. El siglo XVII en Europa. 

Las monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. Los 

Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. La 

crisis del siglo XVII y su impacto 

en Andalucía. El arteBarroco. 

Principales manifestaciones de la 

cultura de los siglos XVI y XVII. 

El Barroco andaluz: principales 

características y manifestaciones 

más destacadas. La situación de 

la mujer: de la E. Media hasta el 

siglo XVIII. 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de 

los reinos germánicos. CSC, 

CCL. 

   

25. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa reconociendo 

la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este 

período. CSC, CCL, CAA. 

   

26. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

CSC, CCL. 

   

27. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, 

en sus aspectos socio- 

económicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y 

describir las principales 

características de la evolución 

política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en Al- 

Ándalus. CSC, CCL, CAA 

   

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de 

los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus, y 

caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de 

los reinos cristianos en 

Andalucía,contrastándolo con 

el llevado a cabo en 

otrasregiones de la 

PenínsulaIbérica. CSC, CCL, 

CAA 

   

29. 

Comprenderlasfuncionesdivers 

as del arte en la Edad Media, e 

identificarlaspeculiaridades del 

arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la 

importancia de suconservación 

y puesta en valor. CSC, CCL, 

CEC. 

   

30. Entender el concepto de 

crisis y 

susconsecuenciaseconómica 

s y sociales. CSC, CCL, 

SIEP. 

   

31. Comprender la 

significaciónhistórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. CSC, CCL. 

   

32. Relacionar el alcance de la 

nuevamirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 

Renacimiento con 

etapasanteriores y posteriores. 

CSC, CMCT, CEC, CAA 

   



 

 33. Analizar el reinado de los    

 Reyes Católicos como una    

etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de    

conquista y colonización, y sus 

consecuencias, analizando el 

papel de Andalucía en los 

planos político-institucional, 

socio -económico y cultural 

para la conquista y 

colonización de América. CSC, 

CCL 

35. Comprender la diferencia    

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas.CSC, 

CAA 

36. Conocer rasgos de las    

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de la 

crisis del siglo XVII en el 

desarrollo socioeconómico y en 

la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de    

algunos autores y obras de 

estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del    

arte Barroco en Europa y en 

América, elaborando un 

esquema comparativo de las 

principales características, 

autores, obras y explicando las 

vías para la conservación y 

puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CEC, CSC, 

CCL, CAA. 



 

 39. Comparar entre sí las 

diversas formas de 

discriminación y exclusión 

sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en 

este curso y exponer los 

ejemplos de convivencia, 

tolerancia e integración que se 

dieron, identificando los 

principales hitos de la 

evolución de la situación de la 

mujer durante la Edad Media y 

la Edad Moderna, exponiendo 

sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos 

   

 político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CEC, 

CAA, SIE 

   

40. Analizar el desarrollo 

durante la Edad Media y la 

Edad Moderna de las bases, 

principios, instituciones, 

prácticas políticas y papel de la 

ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

   

41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos 

tratados en este curso y realizar 

exposiciones orales sobre 

algunos de los contenidos 

tratados en el curso. Para ello, 

se emplearán las tecnologías de 

la información y la 

comunicación y se seguirán 

unas normas de organización, 

presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y 

adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes 

respecto a los procedimientos 

de trabajo de las ciencias 

sociales. CSC, CCL, CD, CEC, 

CAA, SIEP. 

   



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

3º Y 4º DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa 
hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo al absolutismo y el 
parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los 
siglos XVII y XVIII. 

1. Explicar las características del Antiguo Régimen» en sus sentidospolítico, social y económico. CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII yXVIII. CSC, CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural ysocial en Europa y en América. CSC, 

CCL, CEC. 

Bloque 2. La Era de las 
Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el 
siglo XVIII. La revolución francesa. 
Las Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en 
Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. 
Los nacionalismos. 
Andalucía y el establecimiento de 
un Estado y sociedad liberales en 
España: el reinado de Isabel II, el 
Sexenio revolucionario y la 
Restauración. 

 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, 
identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 
 

La revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. La 
discusión en torno a las 
características de la 
industrialización en España: 

¿éxito o fracaso?. El rol de 
Andalucía 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, 
valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, 



 

 

 
 

en el modelo industrializador 
español. 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo 
XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: 
causas y consecuencias. «La Gran 
Guerra» (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. La Revolución 
Rusa. Las consecuencias de la 
firma de la Paz. La ciencia y el arte 
en el siglo XIX en Europa, América y 
Asia. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto 
del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus inter - conexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones 
industriales. CSC, CMCT. 
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 
de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA. 

Bloque 5. La época de 
«Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. 
El fascismo italiano. El crack de 
1929 y la gran depresión. El 
nazismo alemán. La II República en 
España. 
La guerra civil española. La II 
República y la Guerra Civil en 
Andalucía. 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, 
y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo 
llevó a la implantación del régimen de la II 
República. CSC, CCL. 
5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al 
desarrollo social y político, así como problemáticas. CSC, CCL. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en 
Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 

Bloque 6. Las causas y 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 
Acontecimientos previos al 
estallido de la guerra: expansión 
nazi y «apaciguamiento». De guerra 
europea a guerra mundial. El 
Holocausto. La 
nuevageopolíticamundial: «guerra 
fría» y planes dereconstrucción 
postbélica. 
Los procesos de descolonización 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 
2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CSC, 
CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL 



 

 

 
 

en Asia y África.  

Bloque 7. La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque Soviético. 
Evolución de la URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados Unidos y sus 
aliados; el «Welfare State» en 
Europa. La dictadura de Franco en 
España. La crisis del petróleo 
(1973). 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los 
avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP 

Bloque 8. El mundo reciente entre 
los siglos XX y XX I. 
Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el 
mundo. 
El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. La 
transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975- 
1982). Andalucía y el camino a la 
democracia. El camino hacia la 
Unión Europea: desde la unión 
económica a una futura unión 
política supranacional. La lucha por 
la liberación de la mujer: de la 
Revolución Francesa al siglo XX I. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, 
CCL 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y 
sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de 
cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya 
sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus 
derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición 
de los contenidos de acuerdo, así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 9. La Revolución 
Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del 
XX I. La globalización económica, 
las relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. Andalucía en 
el mundo: vías de interacción 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de cuestiones medio- ambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socio-económicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto determinado, 
incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de lainformación como la organización y presentación de los contenidos deberáapoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información 



 

 

 
 

Bloque 10. La relación entre el 
pasado, el presente y el futuro a 
través de la Historia y la Geografía. 
La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía. Los retos de 
la ciudadanía en el siglo XX I: 
democracia, tolerancia e inclusión 
social 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o 
influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 
2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I ante el reto de la mejora del sistema de gobierno 
democrático, así como frente a otras problemáticas de orden económico, social y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de 
participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

TERCERO DE ESO 

NOMBRE: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
NO ADQUIRIDO EN PROCESO ADQUIRIDO AVANZADO 

Bloque 2. El espacio 
humano. Actividades 
humanas: áreas 
productoras del mundo. 
El lugar de Andalucía 
en el sistema 
geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 
Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. desarrollo 
sostenible. La apuesta 
de Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y 
buena gobernanza. 
espacios geográficos 
según la actividad 
económica. Principales 
espacios económicos 
andaluces. Los tres 
sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: 
principales problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. 
La organización política 
de las sociedades: 
clases de regímenes 
políticos. Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno 
democráticas y 
dictatoriales: principios 
e instituciones. 
Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de sus 
principales instituciones 
y de los diversos 
sistemas electorales. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más destacadas, así 

como las políticas destinadas para su abordaje y 

solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

    

4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular, así como 

andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

    

5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL 

    

8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. CSC, 

CCL, SIEP. 

    

11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

    

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo 
sostenible por medio del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la 
buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP 

    

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 

mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de 

la comunidad autónoma andaluz con especial 

atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

    

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo, identificando las 

principales zonas industriales andaluzas y las 

consecuencias para la estabilidad social y política de 

dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 

    

15. Analizar el impacto de los medios de transporte 

en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

    

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de 

un país frente a los del sector primario y secundario. 

extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del 

sector terciario para la economía andaluza. CSC, 

CCL, CAA, SIEP. 

    

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

    

20. Analizar gráficos de barras por países donde se 

represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, 

CMCT, CAA, SIEP. 

    

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y políticos. CSC, CCL, 
CAA. 

    

22. Describir los principales rasgos de los regímenes 

políticos más importantes, contrastando los principios 

e instituciones de las formas de gobierno 

democráticas y dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales sistemas 

electorales, analizando sus aspectos positivos y 

negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

    

23. Explicar la organización política y administrativa 

de Andalucía, España y la Unión europea, 

analizando el funcionamiento de las principales 

instituciones andaluzas, españolas y de la Unión 

europea. CSC, CCL, SIEP. 

    

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión social y política, 

    



 

 exponiendo las formas de prevención y resolución de 

dichos conflictos, comparando la situación de la 

mujer en Andalucía con la de países 

subdesarrollados, exponiendo los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 

hombres y mujeres en el siglo xx I, y qué 

aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr 

la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, 

SIEP. 

    

25. Participar en debates, en el que se haya 

recopilado informaciones, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

sobre problemáticas económicas, sociales y políticas 

del mundo actual comparándolas con la situación 

existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 

utilizando para ello las tecnologías de la información 

y la comunicación, sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las diversas formas 

de discriminación, subrayando las posibles 

soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. 

CSC, CCL, Cd, CAA, SIEP. 

    



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

GRUPO CLASE 

3º DE ESO GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

 EVALUACIÓN  

Bloque 2. El  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que 

afronta España, su origen y 

las posibles vías para 

afrontar estos problemas y 

compararlos con las 

problemáticas 

medioambientales 

andaluzas más 

destacadas, así como las 

políticas destinadas para 

su abordaje y solución. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

                              espacio humano. 
Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 
mundo. El lugar 
de Andalucía en 
el sistema 
geográficos según 
actividad 
económica. Los 
tres sectores. 
Estructura y 

4. Conocer los principales 

espacios naturales 

protegidos a nivel 

peninsular e insular, así 

como andaluz. CSC, 

CMCT, CCL. 

                              dinámica en 
Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y 
terciario. 
Aprovechamiento 

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades 
autónomas, especificando 
los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, 
CMCT, CCL 

                              y futuro de los 
recursos 
naturales. 
desarrollo 
sostenible. La 
apuesta de 

8. Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en Europa, 

en los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. CSC, 

CCL, SIEP. 

                              Andalucía por el 
desarrollo 
sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo 
económico, 

sostenibilidad 
medioambiental y 
buena 

11. Conocer las 

características de diversos 
tipos de sistemas 

                              

gobernanza. económicos. CSC, CCL, 

espacios SIEP. 

geográficos según 
la actividad 
económica. 

 

12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y 
sus implicaciones, y 

                              

Principales conocer las iniciativas 
llevadas a cabo en 



 

espacios Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión 
social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, 
CAA, CMCT, SIEP 

                              

económicos 
andaluces. Los 
tres sectores. 
Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento 

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el 

mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de 

la comunidad autónoma 

andaluz con especial 

atención a los hídricos. 

CSC, CMCT, CD. 

                              

de recursos. 
Andalucía: 
principales 
problemas 
medioambientales 
y posibles 
soluciones. 

14. Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas en el 

mundo, identificando las 

principales zonas 

industriales andaluzas y las 

consecuencias para la 

estabilidad social y política 

de dicho hecho. CSC, CCL, 

SIEP. 

                              La organización 
política de las 
sociedades: 
clases de 
regímenes 
políticos. Rasgos 
característicos de 
las formas de 

gobierno 

democráticas y 
dictatoriales: 
principios e 
instituciones. 

15. Analizar el impacto de 

los medios de transporte 

en su entorno. CSC, 

CMCT, CCL. 

                              

Organización 
16. Analizar los datos del 

peso del sector terciario de 

un país frente a los del 

sector primario y 

secundario. extraer 

conclusiones, incidiendo en 

la importancia del sector 

terciario para la economía 

andaluza. CSC, CCL, CAA, 

SIEP. 

                              

política y 
administrativa de 
Andalucía, 
España y la Unión 
Europea. 
Funcionamiento 
de sus principales 
instituciones y de 

los diversos 
sistemas 19 Analizar textos que 

reflejen un nivel de 
                              

electorales. consumo contrastado en 
 diferentes países y sacar 
 conclusiones. CSC, CCL, 

 CAA, SIEP. 

 20. Analizar gráficos de                               
 barras por países donde se 
 represente el comercio 
 desigual y la deuda externa 
 entre países en desarrollo 
 y los desarrollados. CSC, 

 CMCT, CAA, SIEP. 

 21. Relacionar áreas de                               



 

 conflicto bélico en el                               
mundo con factores 
económicos y políticos. 

CSC, CCL, CAA. 
22. Describir los principales                               

rasgos de los regímenes 

políticos más importantes, 

contrastando los principios 

e instituciones de las 

formas de gobierno 

democráticas y 

dictatoriales y comparando 

el funcionamiento de los 

principales sistemas 

electorales, analizando sus 

aspectos positivos y 

negativos. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

 23. Explicar la organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la 

Unión europea, analizando 

el funcionamiento de las 

principales instituciones 

andaluzas, españolas y de 

la Unión europea. CSC, 

CCL, SIEP. 

                              

24. Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en 

el mundo actual con el 

surgimiento de focos de 

tensión social y política, 

exponiendo las formas de 

prevención y resolución de 

dichos conflictos, 

comparando la situación de 

la mujer en Andalucía con 

la de países 

subdesarrollados, 

exponiendo los retos que 

han de afrontarse en el 

objetivo de la igualdad 

entre hombres y mujeres 

en el siglo xx I, y qué 

aportaciones puede 

realizar la ciudadanía para 

lograr la consecución de 

dicho objetivo. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

                              

25. Participar en debates, 

en el que se haya 

recopilado informaciones, 

por medio de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, sobre 

                              



 

 problemáticas económicas, 

sociales y políticas del 

mundo actual 

comparándolas con la 

situación existente en 

Andalucía, y realizar 

estudios de caso, utilizando 

para ello las tecnologías de 

la información y la 

comunicación, sobre la 

interrelación entre 

conflictos sociales y 

políticos y las diversas 

formas de discriminación, 

subrayando las posibles 

soluciones y vías de 

acuerdo para dichos 

conflictos. CSC, CCL, Cd, 

CAA, SIEP. 

                              



 

PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CUARTO DE ESO 

NOMBRE: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
NO ADQUIRIDO EN PROCESO ADQUIRIDO AVANZADO 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en 
Europa 
hasta 1789. 

1. Explicar las características del 

Antiguo Régimen» en sus 

sentidos político, social y 

económico. CSC, CCL. 

    

El siglo XVIII en Europa: 
del 
feudalismo al 
absolutismo y el 
parlamentarismo de las 
minorías. 
Francia, Inglaterra, 
España. 
El arte y la ciencia en 

Europa en los siglos XVII 
y XVIII. 

2. Conocer los avances de la 

«revolución científica» desde el 

siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 

CCL. 

    

3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en 
Europa y en América. CSC, 
CCL, CEC. 

    

 

Bloque 2. La Era de las 
Revoluciones liberales. 

1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, 

Francia y España e 
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

    

Las revoluciones 
burguesas en el siglo 
XVIII. La revolución 
francesa. Las 
Revoluciones liberales y 
la 
Restauración en el siglo 
XIX en 
Europa y América: 
procesos 
unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 
Andalucía y el 
establecimiento de un 
Estado y sociedad 
liberales en 
España: el reinado de 
Isabel II, el 
Sexenio revolucionario y 
la Restauración. 

2.  Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP. 

    

3.  Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

    

4.  Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, 
identificando la aportación de 

Andalucía al establecimiento de 
un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, 

especificando los principales 
avances y problemáticas de la 
organización política y social del 

reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. CSC, CCL, SIEP, 

CAA. 

    

 

Bloque 3. La 
Revolución Industrial. 

1.  Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y su 

encadenamiento causal. CSC, 
CCL, CAA. 

    

La revolución industrial. 
Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. La 
discusión en torno a las 
características de la 
industrialización en 
España: 
¿éxito o fracaso? El rol 
de Andalucía 
en el modelo 
industrializador 

2. Entender el concepto de 

«progreso» y los sacrificios y 
avances que conlleva. CSC, 
CCL, SIEP. 

    

3.  Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. CSC, 
CCL, SIEP 

    

4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en 

España, a raíz de la 
industrialización parcial del 
país, valorando el papel de 

    



 

español. Andalucía en las primeras fases 
de la industrialización española 

e identificando losorígenes del 
atraso económico y de las 
principales manifestaciones de 

desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, 

    

Bloque 4. El Imperialismo 
del siglo 
XIX y la Primera Guerra 
Mundial. 
El imperialismo en el 
siglo XIX: 
causas y consecuencias. 
«La Gran 
Guerra» (1914.1919), o 
Primera 
Guerra Mundial. La 
Revolución 
Rusa. Las consecuencias 
de la firma de la Paz. La 
ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

1. Identificar las potencias 

imperialistas 
y el reparto de poder 

económico y político en el 

mundo en el último cuarto del 
siglo XIX y principios del XX. 
CSC, CCL. 

    

2. Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. CSC, 

CCL, CAA. 

    

3.  Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus inter - conexiones 

con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados 
de Versalles. CSC, CCL. 

    

4.  Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias 

de la Revolución Rusa. CSC, 
CAA. 

    

5.  Conocer los principales avances 
científicos y tecnológicos del 
siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. CSC, 
CMCT. 

    

6. Relacionar movimientos 
culturales como el romanticismo, 
en distintas áreas, reconocer la 

originalidad 
de movimientos artísticos como 
el 

impresionismo, el expresionismo y 
otros –ismos en Europa. CSC, CEC, 
CAA. 

    

 
Bloque 5. La época 
de«Entreguerras» (1919- 
1945). 

 

La difícil recuperación de 
Alemania. 
El fascismo italiano. El 
crack de 1929 y la gran 
depresión. El nazismo 
alemán. La II República 
en España. 
La guerra civil española. 
La II 
República y la Guerra 
Civil en 
Andalucía. 

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y 

procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 

especialmente en Europa. CSC, 
CCL 

    

2.  Estudiar las cadenas causales 

que explican la jerarquía causal 
en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión 

con el presente. CSC, CAA, 
SIEP 

    

3. Analizar lo que condujo al auge 
de los fascismos en Europa. 
CSC, SIEP. 

    

4.  Explicar la crisis de la 
Restauración en España, 

señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y 
cómo llevó a la implantación del 

régimen de la IIRepública. CSC, 
CCL. 

    

5.  Conocer las distintas etapas de 
la II República en España y 
Andalucía, valorando sus 

principales aportaciones al 
desarrollo social y político, así 
como problemáticas. CSC, CCL. 

    

Bloque 6. Las causas y 1. Conocer los principales hechos     



 

consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

 

Acontecimientos previos 
al estallido de la guerra: 
expansión nazi y 
«apaciguamiento». De 
guerra europea a guerra 
mundial. El Holocausto. 
La 
nuevageopolíticamundial: 
«guerra fría» y planes 
dereconstrucción 
posbélica. 
Los procesos de 
descolonización en Asia 
y África. 

de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 

    

2. Entender el concepto de 

«guerra total». CSC, CCL. 

    

3.  Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 

europea y Mundial. CSC, CCL. 

    

4. Entender el contexto en el que 

se desarrolló el Holocausto en 
la guerra europea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, 

CAA. 

    

5.  Organizar los hechos más 
importantes de la 

descolonización de postguerra 
en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

    

6.  Comprender los límites de la 

descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL 

    

 

Bloque 7. La 
estabilización del 
Capitalismo y el 
aislamiento 
económico del Bloque 
Soviético. 

 
Evolución de la URSS y 
sus aliados. 
Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 
«WelfareState» en 
Europa. La dictadura de 
Franco en 
España. La crisis del 
petróleo (1973). 

1.  Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los 
avances económicos del 
«WelfareState» en Europa. 

CSC, CCL, SIEP. 

    

2. Comprender el concepto de 

«guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las 

relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. CSC, 
CCL. 

    

3.  Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975. 
CSC, CCL. 

    

4.  Comprender el concepto de 

crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso 
concreto. CSC, CCL, SIEP 

    

 

Bloque 10. La relación 
entre el 
pasado, el presente y el 
futuro a 
través de la Historia y la 
Geografía. 

 

La relación entre el 
pasado, el 
presente y el futuro a 
través de la 
Historia y la Geografía. 
Los retos de 
la ciudadanía en el siglo 
XX I: 
democracia, tolerancia e 
inclusión 
social 

1.  Reconocer que el pasado «no 

está muerto y enterrado», sino 
que determina oinfluye en el 
presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los 
distintos espacios. CSC, CCL, 
CAA. 

. 

    

 

2.  Sintetizar la responsabilidad de 
la ciudadanía en el siglo XX I 

ante el reto de la mejora del 
sistema de gobierno 
democrático, así como frente a 

otras problemáticas de orden 
económico, social y 
medioambiental, y las vías de 

participación, movilización y 
respuesta frente a ellas 
disponibles según la 

experiencia histórica 
acumulada, y exponer las 
formas de discriminación, 

exclusión e intolerancia 
existentes en el mundo actual y 
las vías de participación, 

movilización y respuesta ante 
las mismas a las que puede 
recurrir la ciudadanía. CSC, 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

    



 

      



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

GRUPO CLASE 

4º DE ESO GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 1. El 
siglo XVIII en 
Europa 
hasta 1789. 

 

El siglo XVIII en 
Europa: del 
feudalismo al 
absolutismo y el 
parlamentarismo 
de las minorías. 
Francia, 
Inglaterra, 
España. 
El arte y la 

ciencia en 
Europa en los 
siglos XVII y 
XVIII. 

1.Explicar las 

características del Antiguo 
Régimen» en sus sentidos 
político, social y 
económico. CSC, CCL. 

                              

2.Conocer los avances de 
la «revolución científica» 
desde el siglo XVII y XVIII. 
CSC, CMCT, CCL. 

                              

3. Conocer el alcance de 
la Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y 
social en Europa y en 
América. CSC, CCL, CEC. 

                              



 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 2. La Era 
de las 
Revoluciones 
liberales. 

 
Las revoluciones 
burguesas en el 
siglo XVIII. La 
revolución 
francesa. Las 
Revoluciones 
liberales y la 
Restauración en 
el siglo XIX en 
Europa y 
América: 
procesos 
unificadores e 
independentistas. 
Los 
nacionalismos. 
Andalucía y el 
establecimiento 
de un Estado y 
sociedad 
liberales en 
España: el 
reinado de Isabel 
II, el 
Sexenio 
revolucionario y 
la Restauración. 

1.Identificar los 
principales hechos de las 

revoluciones burguesas 
en Estados Unidos, 
Francia y España e 

Iberoamérica. CSC, CCL, 
CAA. 

                              

2.Comprender el alcance 
y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios 

del siglo XVIII. CSC, 
CCL, SIEP. 

                              

3. Identificar los 
principales hechos de las 
revoluciones liberales en 

Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 

                              

4. Comprobar el alcance 

y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios 
de la primera mitad del 

siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía 
al establecimiento de un 

Estado liberal en España 
y al cambio de modelo 
social, especificando los 

principales avances y 
problemáticas de la 
organización política y 

social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 

Restauración. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

                              



 

 
 
 
 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 3. La 
Revolución 
Industrial. 

1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución 
industrial y su 

encadenamiento causal. 
CSC, CCL, CAA. 

                              

La revolución 
industrial. 
Desde Gran 
Bretaña al resto 
de Europa. La 
discusión en 
torno a las 
características 
de la 
industrialización 
en España: 
¿éxito o 
fracaso? El rol 
de Andalucía 
en el modelo 
industrializador 
español. 

 

2. Entender el concepto 
de «progreso» y los 
sacrificios y avances que 

conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 

                              

3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un 
país pionero en los 

cambios. CSC, CCL, SIEP 

                              

4.Analizar la evolución de 
los cambios económicos 

en España, a raíz de la 
industrialización parcial 
del país, valorando el 

papel de Andalucía en las 
primeras fases de la 
industrialización española 

e identificando los 
orígenes del atraso 
económico y de las 

principales 
manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, 
CCL, SIEP, 

                              



 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 4. El 
Imperialismo del 
sigloXIX y la 
Primera Guerra 
Mundial. 

 

El imperialismo 
en el siglo XIX: 
causas y 
consecuencias. 
«La Gran 
Guerra» 
(1914.1919), o 
Primera 
Guerra Mundial. 
La Revolución 
Rusa. Las 
consecuencias 
de la firma de la 
Paz. La ciencia y 
el arte en el 
siglo XIX en 
Europa, América 
y Asia. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Identificar las potencias 
imperialistas  y  el 

reparto de poder 
económico y político en 
el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y 
principios del XX. CSC, 
CCL. 

                              

2.Establecer jerarquías 
causales (aspecto, 

escala temporal) de la 
evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, 

CAA. 

                              

3.Conocer los principales 

acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus inter - 
conexiones con la 

Revolución Rusa y las 
consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 

CSC, CCL. 

                              

4. Esquematizar el 

origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la 
Revolución Rusa. CSC, 
CAA. 

                              

 5.Conocer los principales 
avances científicos y 

tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

CSC, CMCT. 

                              

 6.Relacionar 

movimientos culturales 
como el romanticismo, 
en distintas áreas, 

reconocer la originalidad 
de movimientos artísticos 
como el impresionismo, 

el expresionismo y 
otros –ismos en Europa. 
CSC, CEC, CAA. 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 5. La 
época 
de«Entreguerras» 
(1919-1945). 

 

La difícil 
recuperación de 
Alemania. 
El fascismo 
italiano. El crack 
de 1929 y la gran 
depresión. El 
nazismo alemán. 
La II República en 
España. 
La guerra civil 
española. La II 
República y la 
Guerra Civil en 
Andalucía. 

1.Conocer y comprender 
los acontecimientos, hitos 

y procesos más 
importantes del Período 
de Entreguerras, o las 

décadas 1919.1939, 
especialmente en 
Europa. CSC, CCL 

                              

2. Estudiar las cadenas 
causales que explican la 
jerarquía causal en las 

explicaciones históricas 
sobre esta época, y su 
conexión con el presente. 

CSC, CAA, SIEP 

                              

3.Analizar lo que condujo 
al auge de los fascismos 
en Europa. CSC, SIEP. 

                              

4. Explicar la crisis de la 
Restauración en España, 
señalando sus principales 

manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a 
la implantación del 

régimen de la II 
República. CSC, CCL. 

                              

 5.Conocer las distintas 
etapas de la II República 

en España y Andalucía, 
valorando sus principales 
aportaciones al desarrollo 

social y político, así como 
problemáticas. CSC, 
CCL. 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 6. Las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Conocer los 
principales hechos 

de la Segunda 
Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 

                              

Acontecimientos previos 
al estallido de la guerra: 
expansión nazi y 
«apaciguamiento». De 
guerra europea a guerra 
mundial. El Holocausto. 
La 
nuevageopolíticamundial: 
«guerra fría» y planes 
dereconstrucción 
posbélica. 
Los procesos de 
descolonización en Asia 
y África. 

 

2.Entender el 
concepto de 
«guerra total». 

CSC, CCL. 

                              

3. Diferenciar las 

escalas 
geográficas en 
esta guerra: 

europea y Mundial. 
CSC, CCL. 

                              

4. Entender el 
contexto en el que 
se desarrolló el 

Holocausto en la 
guerra europea y 
sus 

consecuencias. 
CSC, CCL, CAA. 

                              

 5. Organizar los 
hechos más 
importantes de la 

descolonización de 
postguerra en el 
siglo XX. CSC, 

CCL, CAA. 

                              

 6. Comprender los 

límites de la 
descolonización y 
de la 

independencia en 
un mundo 
desigual. CSC, 
CCL 

                              

 
 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 7. La 
estabilización 
del 
Capitalismo y el 
aislamiento 
económico del 
Bloque 
Soviético. 

 

Evolución de la 
URSS y sus 
aliados. 
Evolución de 
Estados Unidos 
y sus aliados; el 
«WelfareState» 
en 
Europa. La 
dictadura de 
Franco en 
España. La 
crisis del 
petróleo (1973). 

1. Entender los avances 
económicos de los 

regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento 
interno, y los avances 

económicos del 
«WelfareState» en 
Europa. CSC, CCL, SIEP. 

                              

2. Comprender el 
concepto de «guerra fría» 
en el contexto de después 

de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, 
USA y URSS. CSC, CCL. 

                              

3. Explicar las causas de 

que se estableciera una 
dictadura en España, tras 
la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 
1975. CSC, CCL. 

                              

4.Comprender el concepto 
de crisis económica y su 
repercusión mundial en un 

caso concreto. CSC, CCL, 
SIEP 

                              

 
 
 
 
 
 

 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

 

Bloque 8. La 
relación entre el 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Reconocer que el 

pasado «no está muerto y 
enterrado», sino que 

                              



 

pasado, el 
presente y el 
futuro a 
través de la 
Historia y la 
Geografía. 

determina o influye en el 
presente y en los 

diferentes posibles futuros 
y en los distintos 
espacios. CSC, CCL, 

CAA. 
. 

                              

 

                              

La relación 
entre el pasado, 
elpresente y el 
futuro a través 
de laHistoria y 
la Geografía. 
Los retos de 
la ciudadanía en 
el siglo XX I: 
democracia, 
tolerancia e 
inclusiónsocial 

2.Sintetizar la 
responsabilidad de la 

ciudadanía en el siglo XX 
I ante el reto de la mejora 
del sistema de gobierno 

democrático, así como 
frente a otras 
problemáticas de orden 

económico, social y 
medioambiental, y las vías 
de participación, 

movilización y respuesta 
frente a ellas disponibles 
según la experiencia 

histórica acumulada, y 
exponer las formas de 
discriminación, exclusión 

e intolerancia existentes 
en el mundo actual y las 
vías de participación, 

movilización y respuesta 
ante las mismas a las que 
puede recurrir la 

ciudadanía. CSC, CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo 

tanto, la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente 

fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y 

ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada 

vez mayor relevancia en todos los ámbitos. La materia Lengua Castellana y Literatura 

es una asignatura troncal que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la educación Secundaria 

Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 

del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. el 

estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad 

Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la 

conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de 

los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y 

variedad». de esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de 

contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para 

que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en 

todos los ámbitos. Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan 

una continuidad y una progresión con respecto a los establecidos para la educación 

Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado 

los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral, por 

un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. el currículo de la asignatura en 

los cuatro cursos de la educación Secundaria Obligatoria se organiza en cuatro bloques: 

Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Conocimiento de la lengua y educación literaria. esta organización no pretende 

jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que 

debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión 

y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. el primero de estos bloques, 

Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado adquiera habilidades 

necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez 

más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. el alumnado debe 

aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código 

oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. Con el bloque de 

Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 

entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca 

las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento 

crítico y creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose 

en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la 

propia lengua y leer por placer. de la misma manera, la enseñanza de la escritura 

pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 

comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y 

redacción del texto definitivo. Una 
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persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo 

de esta. La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. esta reflexión debe 

entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las 

habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos 

discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente. Por último, el bloque 

educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y 

lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de 

conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos 

literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial 

atención al patrimonio cultural de Andalucía. este bloque debe contribuir al desarrollo de 

habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión 

artística. nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y 

producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy 

importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la 

prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la 

xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía: 

libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia 

y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades 

básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto 

a las opiniones ajenas. A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se 

contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que 

constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial 

en todas sus facetas. esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones 

de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en 

múltiples contextos sociales y culturales. Lengua Castellana y Literatura contribuye a 

desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA) ya que la lengua posibilita 

que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral 

y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia 

que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 

integrando lo emocional y lo social. La competencia social y cívica (CSC) también se ve 

reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una lengua contribuye a 

comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además 

permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo 

de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. esta materia 

contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) 

en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 

proyectos personales y en la base de la autonomía personal. esta área contribuye a la 

competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, 

obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su 

organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. Lengua Castellana y 

Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural 

(CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 
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realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. en cuanto a la competencia 

matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua Castellana y 

Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa 

favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada 

comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 

problemas matemáticos. en resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos 

generales de la etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la 

Unión europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como 

vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman 

y van a formar parte de su vida. 
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2. OBJETIVOS 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, 

en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta 

interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 

en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; 

implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias 

que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su 

aprendizaje. el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 

Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de 

la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 

consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

el objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. debemos adoptar un enfoque 

comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 

vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 

alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. debemos 

promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 

Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. en 

este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas 

facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que 

incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo 

y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. el trabajo por tareas y 

proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. el 

profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 

necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial 

inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 

nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de 

textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe 

formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del 

alumnado. el desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas 

adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado 

de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se 

hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la 

lengua oral. exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, 

elaboración de programas de radio, creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de 

improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura 

de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 

Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. el uso del portafolio es un instrumento 

interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica 

los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. en cuanto a la lectura, vía 

principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental 
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trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 

esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa. 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

El bloque educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y 

la creación. es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que 

fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. desde la administración 

educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que aborden la 

educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva 

comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de 

lectura, programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. Averroes es 

la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como 

herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros 

educativos. es especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en 

soporte digital para su utilización en la red. Contiene enlaces a interesantes e 

innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, 

sobre bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. 

También podemos acceder desde Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles 

para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud de 

recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden 

suponer una gran ayuda en el aula. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. LA COMUNICACIÓN. ORIGEN Y FORMACIÓN 
DE LAS LENGUAS Y DIALECTOS PENINSULARES. 

 

1. Necesidad de la comunicación. Sus elementos. 
2. Lenguaje, lengua y habla. 
3. Información y comunicación. 
4. Elementos del lenguaje. 
5. Funciones del lenguaje. 
6. Lenguas y dialectos en España. 
7. Formación del español. 
8. Evolución histórica del español. 
9. Creación de palabras. 

10. El andaluz. 

1. Reconocer los elementos de una comunicación oral y escrita 
CCL-CAA- CSC 

2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL-CAA-CSC 

3. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las lenguas, 
dialectos y hablas CCL-CA-CSC 

4. Reconocer las características de la modalidad andaluza CCL-CA- 

CSC 

5. Conocer la evolución del castellano desde su formación CCL-CSC 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y su distribución 
geográfica CCL-CSC 

7. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras CCL-CAA- 
CSC 

Bloque 2. LA FORMA Y EL SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. SEMÁNTICA. MORFOLOGÍA. ORTOGRAFÍA 

 

1. Significado y sentido (literal y figurado) 
2. Palabras monosémicas, polisémicas y homónimas. 

Hipónimos e hiperónimos. 

3. Campos semánticos y léxicos. 

4. Los diccionarios. Las acepciones de las palabras. 

1. Conocer y reconocer en un texto el uso literal y figurado de las 
palabras CCL-CSC-CAA 

2. Conocer y reconocer los problemas derivados con el significa- 
do de las palabras iguales CCL-CSC-CAA 

3. Conocer las técnicas de formación de palabras con significado 
opuesto CCL-CSC-CAA 

4. Reconocer los distintos cambios de significado que afectan a las 
palabras CCL-CSC-CAA 



 

 

 
 

5.. Las categorías gramaticales (sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, pronombre, determinante, preposición, conjun- 

ción e interjección). 

6. Letras y sonidos. 

7. Las mayúsculas. 

8. Las letras b, v, j y g. 

9. Principios de acentuación. 

10. El punto, la coma y los dos puntos. 

5. Conocer y reconocer en un texto las palabras que forman un 
campo semántico y léxico CCL-CSC-CAA 

6. Entender la lengua como un sistema estructurado CCL- CAA 

7. Conocer las distintas categorías de palabras existentes en el 
español CCL- CAA 

8. Reconocer y analizar las estructuras de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales CCL- 
CAA 

9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el 
español CCL-CAA-CSC 

10. Usar de forma correcta el diccionario CCL 

11. Conocer y usar con corrección las reglas ortográficas CCL 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE LAS PALABRAS. LA 
ORACIÓN. SINTAXIS. 

 

1. La oración. 
2. Los sintagmas. 
3. Sujeto, predicado y sus clases. 
4. Estructuras del sujeto y predicado. 
5. El predicado nominal y el atributo. 
6. El predicado verbal y los complementos directo e indirecto. 

Laísmo, leísmo y loísmo. 
7. El predicado verbal y los complementos circunstanciales. 
8. El predicado verbal y el complemento preposicional. 
9. El predicado verbal y el complemento predicativo. 

10. Oraciones activas y pasivas. El complemento agente. 

1. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su 
estructura CCL-CSC 

2. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su 
intencionalidad CCL-CSC 

3. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus 
elementos y funciones CCL-CAA 

4. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus 
funciones dentro de la oración CCL-CAA 

5. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración 
simple: sujetos y predicados con complementos CCL-CAA 

6. Saber analizar la oración simple CCL-CAA 

7. Conocer diferentes estructuras para realizar mensajes correctos CCL 

8. Reconocer diferentes errores morfosintácticos para evitarlos en el 
lenguaje diario del alumno CCL-CAA-CSC 

Bloque 4. EL TEXTO. EL USO DE LA LENGUA. 

 
1. Diferencias entre lenguaje oral y escrito. 

1. Diferenciar las características diferentes entre el lenguaje oral y el 
lenguaje escrito para su uso correcto CCL-CAA-CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de distinto 



 

 

 
 

2. La presentación de los escritos. 

3. Adecuación, coherencia y adecuación. 

4. El tema y el título. 

5. El subrayado y el resumen. 

6. Las partes de un texto. 

7. El comentario crítico de un texto: exposición y argumenta- 

ción. 

8. Narración, descripción (objetiva y subjetiva) y diálogo. 

9. Los medios de comunicación. 

ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 

3. Aprender a hablar en público conociendo los distintos registros 
CCL- CAA-SIEP 

4. Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de forma crítica 
CCL- CAA-CSC-CEC 

5. Conocer y usar las propiedades de adecuación, coherencia y 
cohesión en textos orales y escritos CCL-CD-CAA 

6. Redactar por escrito textos de forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 

7. Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: exposición, 
argumentación, narración, descripción y diálogo CCL-CAA 

8. Reconocer en un texto el tema y la estructura con la que ha sido 
organizado CCL-CAA 

Bloque 5. LA LITERATURA 

 
1. La literatura. 

2. Características del lenguaje literario. 

3. Los géneros. 

4. Elementos narrativos: narrador y sus clases; personajes y 

sus tipos; el tiempo y el espacio. 

5. Los recursos estilísticos. 

6. El verso. Estrofa y poemas. La métrica. 

7. Elementos teatrales: intervenciones de los personajes y 

acotaciones. 

8. Los tópicos literarios. 

1. Conocer y analizar los elementos que confieren a una obra su 
categoría de literaria: géneros literarios, tópicos, recursos estilísticos, 
métrica, tipo de narrador.. CCL-CAA 

2. Leer obras de la literatura española y /o juvenil con una visión crítica 
CCL-CAA-CEC 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto 
de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de la literatura CCL-CAA- 

CSC-CEC 

5. Memorizar pequeños fragmentos literarios para su correcta 
recitación oral CCL-CAA-CEC 

6. Realizar trabajos de investigación utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación CCL-CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 



 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 
 

 
PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 1º ESO 

 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Bloque 1: LA CO- 1.Reconocer los elemen-                                
MUNICACIÓN. tos de una comunicación 
ORIGEN Y FOR- oral y escrita CCL-CAA- 

MACIÓN DE LAS CSC 
LENGUAS Y DIA- 2.Conocer y analizar las                                
LECTOS PENIN- funciones del lenguaje 

SULARES. CCL-CAA-CSC 
1.Necesidad de la 3.Reconocer y respetar la                                
comunicación. Sus riqueza y variedad de las 
elementos lenguas, dialectos y hablas 

2.Lenguaje, lengua 
y habla 
3.Información y 
comunicación 
4.Elementos del 
lenguaje 
5.Funciones del 
lenguaje 

6.Lenguas y dia- 
lectos en España 
7.Formación del 
español 
8.Evolución históri- 
ca del español 

CCL-CAA-CSC 

4.Reconocer las caracte- 
rísticas de la modalidad 
andaluza CCL-CAA-CSC 

                               

5.Conocer la evolución del 
castellano desde su forma- 
ción CCL-CSC 

                               

6.Conocer la realidad plu- 

rilingüe de España y su 
distribución geográfica 
CCL-CSC 

                               

7.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas pa- 
labras CCL-CAA-CSC 

                               



 

 

 
 

9. Creación de pa- 
labras 

10. El andaluz 

                                

Bloque 2: LA FOR- 
MA Y EL SIGNIFI- 
CADO DE LAS 
PALABRAS. SE- 
MÁNTICA. 

MORFOLOGÍA. 
ORTOGRAFÍA. 
1. Significado y 
sentido (literal y 
figurado) 
2. Palabras mono- 
sémicas, polisé- 
micas y homóni- 
mas. Hipónimos e 
hiperónimos 
3.Campos semán- 
ticos y léxicos 
4.Los diccionarios. 
Las acepciones de 
las palabras 

5.Las categorías 
gramaticales (sus- 
tantivo, verbo…) 
6.Letras y sonidos 
7.Las mayúsculas 
8.Las letras b, v, j 
y g 
9.Principios de 

acentuación 
10.El punto, la 
coma y los dos 
puntos. 

1.Conocer y reconocer en 
un texto el uso literal y fi- 
gurado de las palabras 
CCL-CSC-CAA 

                               

2.Conocer y reconocer los 

problemas derivados del 
significado de las palabras 
iguales CCL-CSC-CAA 

                               

3.Conocer las técnicas de 
formación de palabras con 
significado opuesto CCL- 
CSC-CAA 

                               

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado 
que afectan a las palabras 
CCL-CSC-CAA 

                               

5.Conocer y reconocer en 
un texto las palabras que 
forman un campo semán- 
tico y léxico CCL-CSC- 

CAA 

                               

6.Entender la lengua como 
un sistema estructurado 
CCL-CAA 

                               

7.Conocer las distintas 
categorías de palabras 
CCL-CAA 

                               

8.Reconocer y analizar las 
estructuras de las distintas 
clases de palabras CCL- 
CAA 

                               

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas pa- 
labras CCL-CAA-CSC 

                               

10.Usar de forma correcta 
el diccionario CCL 

                               

11.Conocer y usar con 
corrección las reglas 
ortográficas CCL 

                               

Bloque 3: LA FUN- 
CIÓN DE LAS PA- 

LABRAS. LA ORA- 
CIÓN. SINTAXIS. 
1.La oración 
2.Los sintagmas 
3.Sujeto, predica- 

do y sus clases 

1.Conocer y reconocer los 
distintos tipos de oracio- 
nes según su estructura 
CCL 

                               

2.Conocer y reconocer los 
distintos tipos de oracio- 
nes según su intenciona- 
lidad CCL-CSC 

                               



 

 

 
 

4.Estructuras del 
sujeto y predicado 
5.El PN y el atribu- 
to 
6.El PV y los CD e 
I. Laísmo, leísmo y 
loísmo 
7. El PV y los CC. 

8.El PV y el CPrep. 
9.El PV y el CPred. 
10.Oraciones acti- 
vas y pasivas. El C 
Agente 

3.Reconocer y explicar los 
diferentes tipos de sintag- 
mas con sus elementos y 
funciones CCL-CAA 

                               

4.Distinguir los distintos ti- 
pos de sintagmas con sus 
funciones dentro de la ora- 
ción CCL-CAA 

                               

5.Reconocer, usar y expli- 
car los elementos que 
forman la orac. simple: Su- 
jeto, predicado y comple- 
mentos CCL-CAA 

                               

6.Saber analizar la oración 
simple CCL-CAA 

                               

7.Conocer diferentes es- 
tructuras para realizar 
mensajes correctos CCL 

                               

8.Reconocer diferentes 
errores morfosintácticos 
para evitarlos en el len- 
guaje diario CCL-CAA- 
CSC 

                               

Bloque 4: EL TEX- 
TO. EL USO DE 
LA LENGUA. 
1. Diferencias entre 
lenguaje oral y es- 
crito 
2. La presentación 
de los escritos 
3.Propiedades: 
Adecuación, cohe- 
rencia y cohesión 
4.El tema y el título 
5.El subrayado y el 
resumen 
6. Las partes de un 
texto 
7. El comentario 
crítico: exposición 
y argumentación 
8.Narración, des- 
Cripción (objetiva y 
subjetiva) y diálogo 
9.Los medios de 
comunicación 

1.Diferenciar las caracte- 
rísticas entre el lenguaje 
oral y el escrito CCL-CAA- 
CSC 

                               

2.Comprender, interpretar 
y valorar textos orales y 
escritos de distinto ámbito 
CCL-CAA-CSC-CEC 

                               

3.Aprender a hablar en pú- 
blico conociendo distintos 
registros CCL-CAA-SIEP 

                               

4.Leer, comprender, sinte- 
tizar e interpretar textos de 
forma crítica CCL-CAA- 
CSC-CEC 

                               

5.Conocer y usar las pro- 
piedades de los textos 
CCL-CD-CAA 

                               

6.Redactar por escrito tex- 
tos de forma correcta 
CCL-CD-CAA-CSC 

                               

7.Conocer y usar las dis- 
tintas formas discursivas: 
exposición… CCL-CAA 

                               

8.Reconocer en un texto el 
tema y la estructura con la 
que ha sido organizado 

CCL-CAA 

                               



 

 

 
 

Bloque 5: LA LITE- 1.Conocer y analizar los                                
RATURA. elementos que confieren a 
1.La literatura una obra su categoría de 
2.Características literaria: género lit, tópico, 
del lenguaje recursos… CCL-CAA 
literario 2.Leer obras de la literatu-                                
3.Los géneros ra española y/o juvenil con 
4.Elementos narra- una visión crítica CCL- 

tivos: narrador y CAA-CEC 
sus clases; perso- 3.Promover la reflexión so-                                
najes y sus tipos; bre la conexión entre la li- 
el tiempo y el teratura y el resto de las 

espacio 
5. Recursos estilís- 
ticos 

6. El verso. Estrofa 
y poema. La métri- 
ca 
7. Elementos tea- 
trales: intervencio- 
nes de los 
personajes y aco- 
taciones 

8. Los tópicos 
literarios 

artes CCL-CAA-CSC-CEC 

4.Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura de la 
literatura CCL-CAA-CSC- 
CEE 

                               

5.Memorizar pequeños 
fragmentos lit. para su co- 
rrecta recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

                               

6.Realizar trabajos de in- 
vestigación utilizando las 
tecnologías CCL-CMCT- 
CD-CAA-SIEP-CEC 

                               



 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 
 

 
PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 1º ESO 

 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

 
 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

Bloque 1: LA CO- 
MUNICACIÓN. ORIGEN 
Y FOR- 
MACIÓN DE LAS 
LENGUAS Y DIA- 
LECTOS PENIN- 
SULARES. 
1.Necesidad de la 
comunicación. Sus 
elementos 
2.Lenguaje, lengua y 
habla 
3.Información y 
comunicación 

4.Elementos del lenguaje 
5.Funciones del lenguaje 
6.Lenguas y dia- lectos 
en España 
7.Formación del español 
8.Evolución históri- 
ca del español 
9.Creación de pa- 
labras 
10.El andaluz 

1.Reconocer los elementos de una 
comunicación oral y escrita CCL- 
CAA-CSC 

    

2.Conocer y analizar las funciones 
del lenguaje CCL-CAA-CSC 

    

3.Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las lenguas, dialectos y 
hablas CCL-CAA-CSC 

    

4.Reconocer las características de la 
modalidad andaluza CCL-CAA-CSC 

    

5.Conocer la evolución del castellano 
desde su formación CCL-CSC 

    

6.Conocer la realidad plurilingüe de 
España y su distribución geográfica 

CCL-CSC 

    

7.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas palabras 
CCL-CAA-CSC 

    

Bloque 2: LA FORMA Y 
EL SIGNIFICADO DE 
LAS PALABRAS. SE- 
MÁNTICA. MORFOLO- 
GÍA. ORTOGRAFÍA. 
1. Significado y sentido 
(literal y figurado) 
2. Palabras monosémi- 
CAS, polisémicas y ho- 
mónimas. Hipónimos e 
hiperónimos 
3. Campos semán ticos y 
léxicos 
4. Los diccionarios. Las 
acepciones de las 
palabras 
5. Las categorías 
gramaticales (sustantivo, 
verbo…) 
6. Letras y sonidos 

7.Las mayúsculas 
8.Las letras b, v, j y g 
9. Principios de acentua- 
ción 
10. El punto, la coma y 
los dos puntos. 

1.Conocer y reconocer en un texto el 
uso literal y figurado de las palabras 
CCL-CSC-CAA 

    

2.Conocer y reconocer los problemas 
derivados del significado de las 
palabras iguales CCL-CSC-CAA 

    

3.Conocer las técnicas de formación 
de palabras con significado opuesto 
CCL- CSC-CAA 

    

4.Reconocer los distintos cambios de 
significado que afectan a las 
palabras CCL-CSC-CAA 

    

5.Conocer y reconocer en un texto 
las palabras que forman un campo 
semántico y léxico CCL-CSC-CAA 

    

6.Entender la lengua como un 
sistema estructurado CCL-CAA 

    

7.Conocer las distintas categorías de 
palabras CCL-CAA 

    

8.Reconocer y analizar las 

estructuras de las distintas clases de 
palabras CCL-CAA 

    

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas palabras 
CCL-CAA-CSC 

    

10.Usar de forma correcta el 
diccionario CCL 

    



 

 11.Conocer y usar con corrección las 
reglas ortográficas CCL 

    

Bloque 3: LA FUNCIÓN 
DE LAS PALABRAS. LA 
ORACIÓN. SINTAXIS. 

1.La oración 
2.Los sintagmas 
3. Sujeto, predicado y sus 
clases 
4. Estructuras del sujeto y 
predicado 
5. El PN y el atributo 
6.El PV y los CD e I. 
Laísmo, leísmo y loísmo 
7. El PV y los CC. 
8.El PV y el CPrep. 
9.El PV y el CPred. 
10.Oraciones activas y 
pasivas. El C Agente 

1.Conocer y reconocer los distintos 
tipos de oraciones según su 
estructura CCL 

    

2.Conocer y reconocer los distintos 
tipos de oraciones según su 
intencionalidad CCL-CSC 

    

3.Reconocer y explicar los diferentes 
tipos de sintagmas con sus 
elementos y funciones CCL-CAA 

    

4.Distinguir los distintos tipos de 
sintagmas con sus funciones dentro 
de la oración CCL-CAA 

    

5.Reconocer, usar y explicar los 
elementos que forman la oración 
simple: Sujeto, predicado y comple- 
mentos CCL-CAA 

    

6.Saber analizar la oración simple 
CCL-CAA 

    

7.Conocer diferentes estructuras 
para realizar mensajes correctos 
CCL 

    

8.Reconocer diferentes errores 
morfosintácticos para evitarlos en el 

lenguaje diario CCL-CAA-CSC 

    

Bloque 4: EL TEXTO. EL 
USO DE LA LENGUA. 
1.Diferencias entre 
lenguaje oral y escrito 
2.La presentación de los 
escritos 
3. Propiedades: 
Adecuación, coherencia 
y cohesión 
4. El tema y el título 
5.El subrayado y el 
resumen 
6.Las partes de un texto 
7.El comentario crítico: 
exposición y 
argumentación 
8.Narración, descripción 
y diálogo 
9.Los medios de 

comunicación 

1.Diferenciar las características entre 
el lenguaje oral y el escrito CCL- 
CAA-CSC 

    

2.Comprender, interpretar y valorar 
textos orales y escritos de distinto 
ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 

    

3.Aprender a hablar en público 
conociendo distintos registros CCL- 
CAA-SIEP 

    

4.Leer, comprender, sintetizar e 
interpretar textos de forma crítica 
CCL-CAA-CSC-CEC 

    

5.Conocer y usar las propiedades de 
los textos CCL-CD-CAA 

    

6.Redactar por escrito textos de 
forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 

    

7.Conocer y usar las distintas formas 
discursivas: exposición… CCL-CAA 

    

8.Reconocer en un texto el tema y la 
estructura con la que ha sido 
organizado CCL-CAA 

    

Bloque 5: LA 
LITERATURA. 
1.La literatura 
2.Características del 
lenguaje literario 
3.Los géneros 
4. Elementos narrativos: 
narrador y sus clases; 
personajes y sus tipos; el 
tiempo y el espacio 
5. Recursos estilísticos 
6.El verso. Estrofa y 
poema. La métrica 
7.Elementos teatrales: 
intervenciones de los 
personajes y acotaciones 
8.Los tópicos literarios 

1.Conocer y analizar los elementos 
que confieren a una obra su 
categoría de literaria: género literario, 
tópico, recursos… CCL-CAA 

    

2.Leer obras de la literatura española 
y/o juvenil con una visión crítica CCL- 
CAA-CEC 

    

3.Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 

    

4.Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura de la literatura CCL-CAA- 
CSC-CEE 

    

5.Memorizar pequeños fragmentos 
lit. para su correcta recitación oral 
CCL-CAA-CEC 

    

6.Realizar trabajos de investigación 
utilizando las tecnologías CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

    



 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. LA COMUNICACIÓN. ORIGEN Y FORMACIÓN 
DE LAS LENGUAS Y DIALECTOS PENINSULARES. 

 

1. Necesidad de la comunicación. 
2. Lenguaje, lengua y habla. 
3. Información y comunicación. 
4. Elementos del lenguaje. 
5. Funciones del lenguaje. 
6. Lenguas y dialectos en España. 
7. Formación del español. 
8. Evolución histórica del español. 
9. Creación de palabras. 

10. El andaluz. 

1. Reconocer los elementos de una comunicación oral y escrita 
CCL-CAA- CSC 

2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL-CAA-CSC 

3. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las lenguas, 
dialectos y hablas CCL-CA-CSC 

4. Reconocer las características de la modalidad andaluza CCL-CA- 

CSC 

5. Conocer la evolución del castellano desde su formación CCL-CSC 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y su distribución 
geográfica CCL-CSC 

7. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras CCL-CAA- 
CSC 

Bloque 2. LA FORMA Y EL SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. SEMÁNTICA. MORFOLOGÍA. ORTOGRAFÍA 

 

1. Denotación y connotación. 
2. Préstamos y extranjerismos 

3. Campos semánticos y léxicos. 

4. Las categorías gramaticales (sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, pronombre, determinante, presosición, conjun- 

1. Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y subjetivo de las 
palabras CCL-CSC-CAA 

2. Conocer y reconocer los problemas derivados con el 
significado de las palabras iguales CCL-CSC-CAA 

3. Conocer las técnicas de formación de palabras con significado 
opuesto CCL-CSC-CAA 

4. Reconocer los distintos cambios de significado que afectan a las 
palabras CCL-CSC-CAA 



 

 

 
 

ción e interjecciones) 

5. La palabra y sus constituyentes. 

6. Palabras derivadas y compuestas. 

7. Locuciones y frases hechas. 

8. Siglas y abreviaturas. 

9. Los principios de acentuación. 

10. La letra h. Homófonos con h y sin h. 

11. Homófonos con b y v. 

12. Las letras ll, y, x. 

13. Signos de puntuación: interrogación, exclamación, el 

guion, la raya y los paréntesis. 

5. Conocer y reconocer en un texto las palabras que forman un 
campo semántico y léxico CCL-CSC-CAA 

6. Entender la lengua como un sistema estructurado CCL- CAA 

7. Conocer las distintas categorías de palabras existentes en el 
español CCL- CAA 

8. Reconocer y analizar las estructuras de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales CCL- 
CAA 

9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el 
español CCL-CAA-CSC 

10. Conocer y saber usar las locuciones, frases hechas, siglas y 
abreviaturas de uso común CCL- CSC- CAA 

11. Conocer y saber usar con corrección los principios de acentuación, 
puntuación y ortográficos CCL 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE LAS PALABRAS. LA 
ORACIÓN. SINTAXIS. 

 

1. La oración. 
2. Los sintagmas. 
3. Sujeto, predicado y sus clases. 
4. Estructuras del sujeto y predicado. 
5. El predicado nominal y el atributo. 
6. El predicado verbal y los complementos directo e indirecto. 

Laísmo, leísmo y loísmo. 
7. El predicado verbal y los complementos circunstanciales. 
8. El predicado verbal y el complemento preposicional. 
9. El predicado verbal y el complemento predicativo. 

10. Oraciones activas y pasivas. El complemento agente. 
11. Oraciones pasivas refleja, reflexivas, recíprocas y 
seudorreflejas. 

1. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su 
estructura CCL-CSC 

2. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su 
intencionalidad CCL-CSC 

3. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus 
elementos y funciones CCL-CAA 

4. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus 
funciones dentro de la oración CCL-CAA 

5. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración 
simple: sujetos y predicados con complementos CCL-CAA 

6. Saber analizar la oración simple CCL-CAA 

7. Conocer diferentes estructuras para realizar mensajes correctos CCL 

8. Reconocer diferentes errores morfosintácticos para evitarlos en el 
lenguaje diario del alumno CCL-CAA-CSC 

Bloque 4. EL TEXTO. EL USO DE LA LENGUA. 1. Diferenciar las características diferentes entre el lenguaje oral y el 



 

 

 
 

 
1. Diferencias entre lenguaje oral y escrito. 

2. La presentación de los escritos. 

3. Adecuación, coherencia y adecuación. 

4. El tema y el título. 

5. El subrayado y el resumen. 

6. Las partes de un texto. 

7. El comentario crítico de un texto: exposición y argumenta- 

ción. 

8. Narración, descripción y diálogo. 

9. Los medios de comunicación. 

lenguaje escrito para su uso correcto CCL-CAA-CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de distinto 
ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 

3. Aprender a hablar en público conociendo los distintos registros 
CCL- CAA-SIEP 

4. Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de forma crítica 
CCL- CAA-CSC-CEC 

5. Conocer y usar las propiedades de adecuación, coherencia y 
cohesión en textos orales y escritos CCL-CD-CAA 

6. Redactar por escrito textos de forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 

7. Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: exposición, 
argumentación, narración, descripción y diálogo CCL-CAA 

8. Reconocer en un texto el tema y la estructura con la que ha sido 
organizado CCL-CAA 

Bloque 5. LA LITERATURA 

 
1. La literatura. 

2. Características del lenguaje literario. 

3. Los géneros. 

4. Elementos narrativos: narrador y sus clases; personajes y 

sus tipos; el tiempo y el espacio. 

5. Los recursos estilísticos. 

6. El verso. Estrofa y poemas. La métrica. 

7. Elementos teatrales: intervenciones de los personajes y 

acotaciones. 

8. Los tópicos literarios. 

1. Conocer y analizar los elementos que confieren a una obra su 
categoría de literaria: géneros literarios, tópicos, recursos estilísticos, 
métrica, tipo de narrador.. CCL-CAA 

2. Leer obras de la literatura española y /o juvenil con una visión crítica 
CCL-CAA-CEC 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto 
de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de la literatura CCL-CAA- 

CSC-CEC 

5. Memorizar pequeños fragmentos literarios para su correcta 
recitación oral CCL-CAA-CEC 

6. Realizar trabajos de investigación utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación CCL-CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 



 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 2º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Bloque 1: LA CO- 
MUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FOR- 
MACIÓN DE LAS 
LENGUAS Y DIA- 
LECTOS PENIN- 
SULARES. 
1.Necesidad de la 
comunicación 

2.Lenguaje, lengua 
y habla 
3.Información y 
comunicación 
4.Elementos del 
lenguaje 
5.Funciones del 
lenguaje 
6.Lenguas y dia- 
lectos en España 
7.Formación del 
español 
8.Evolución históri- 
ca del español 
9.Creación de pa- 

labras 
10.El andaluz 

1.Reconocer los elemen- 
tos de una comunicación 
oral y escrita CCL-CAA- 
CSC 

                               

2.Conocer y analizar las 
funciones del lenguaje 
CCL-CAA-CSC 

                               

3.Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
lenguas, dialectos y hablas 
CCL-CAA-CSC 

                               

4.Reconocer las caracte- 
rísticas de la modalidad 
andaluza CCL-CAA-CSC 

                               

5.Conocer la evolución del 
castellano desde su forma- 

ción CCL-CSC 

                               

6.Conocer la realidad plu- 
rilingüe de España y su 
distribución geográfica 
CCL-CSC 

                               

7.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas pa- 
labras CCL-CAA-CSC 

                               

Bloque 2: LA FOR- 
MA Y EL SIGNIFI- 
CADO DE LAS 

PALABRAS. SE- 

1.Conocer y reconocer en 
un texto el uso objetivo y 
subjetivo de las palabras 

CCL-CSC-CAA 

                               



 

 

 
 

MÁNTICA. 
MORFOLOGÍA. 
ORTOGRAFÍA. 
1.Denotación y 
connotación. 
2.Préstamos y 
extranjerismos. 
3.Campos semán- 

ticos y léxicos 
4.Las categorías 
gramaticales 
(sustantivo…) 
5.La palabra y sus 
constituyentes 
6. Palabras deriva- 

das y compuestas 
7.Locuciones y 
frases hechas 
8.Siglas y abrevia- 
turas 
9. Los principios de 
acentuación 
10. La letra h. Ho- 

mófonos con h y 
sin h 
11.Homófonos con 
b y con v 
12. Las letras y, ll y 
x. 
13. Signos de pun- 
tuación: interroga- 
ción, exclamación, 
el guion, la raya y 
los paréntesis 

2.Conocer y reconocer los 
problemas derivados del 
significado de las palabras 
iguales CCL-CSC-CAA 

                               

3.Conocer las técnicas de 
formación de palabras con 
significado opuesto CCL- 
CSC-CAA 

                               

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado 
que afectan a las palabras 
CCL-CSC-CAA 

                               

5.Conocer y reconocer en 
un texto las palabras que 
forman un campo semán- 
tico y léxico CCL-CSC- 
CAA 

                               

6.Entender la lengua como 
un sistema estructurado 
CCL-CAA 

                               

7.Conocer las distintas 
categorías de palabras 
CCL-CAA 

                               

8.Reconocer y analizar las 
estructuras de las distintas 
clases de palabras CCL- 
CAA 

                               

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas pa- 
labras CCL-CAA-CSC 

                               

10.Conocer y saber usar 
las locuciones, frases he- 
chas, siglas y abreviaturas 
de uso común CCL-CSC- 
CAA 

                               

11.Conocer y saber usar 
con corrección los princi- 
pios de acentuación, pun- 
tuación y ortográficos CCL 

                               

Bloque 3: LA FUN- 
CIÓN DE LAS PA- 
LABRAS. LA ORA- 
CIÓN. SINTAXIS. 
1.La oración 
2.Los sintagmas 
3.Sujeto, predica- 
do y sus clases 
4.Estructuras del 
sujeto y predicado 
5.El PN y el atribu- 

1.Conocer y reconocer los 
distintos tipos de oracio- 
nes según su estructura 
CCL 

                               

2.Conocer y reconocer los 

distintos tipos de oracio- 
nes según su intenciona- 
lidad CCL-CSC 

                               

3.Reconocer y explicar los 

diferentes tipos de sintag- 
mas con sus elementos y 

                               



 

 

 
 

to 
6.El PV y los CD e 
I. Laísmo, leísmo y 
loísmo 
7. El PV y los CC. 
8.El PV y el CPrep. 
9.El PV y el CPred. 
10.Oraciones acti- 
vas y pasivas. El 
CAgente 
11.Or. pasivas re- 
flejas, reflexivas, 
recíprocas y seu- 
dorreflejas 

funciones CCL-CAA                                

4.Distinguir los distintos ti- 
pos de sintagmas con sus 
funciones dentro de la ora- 
ción CCL-CAA 

                               

5.Reconocer, usar y expli- 
car los elementos que 
forman la orac. simple: Su- 

jeto, predicado y comple- 
mentos CCL-CAA 

                               

6.Saber analizar la oración 
simple CCL-CAA 

                               

7.Conocer diferentes es- 
tructuras para realizar 
mensajes correctos CCL 

                               

8.Reconocer diferentes 
errores morfosintácticos 
para evitarlos en el len- 
guaje diario CCL-CAA- 
CSC 

                               

Bloque 4: EL TEX- 
TO. EL USO DE 
LA LENGUA. 

1. Diferencias entre 
lenguaje oral y es- 
crito 
2. La presentación 
de los escritos 
3.Propiedades: 
Adecuación, cohe- 
rencia y cohesión 
4.El tema y el título 
5.El subrayado y el 
resumen 
6. Las partes de un 
texto 
7. El comentario 
crítico: exposición 

y argumentación 
8.Narración, des- 
cripción y diálogo 
9.Los medios de 
comunicación 

1.Diferenciar las caracte- 
rísticas entre el lenguaje 
oral y el escrito CCL-CAA- 
CSC 

                               

2.Comprender, interpretar 
y valorar textos orales y 
escritos de distinto ámbito 
CCL-CAA-CSC-CEC 

                               

3.Aprender a hablar en pú- 
blico conociendo distintos 
registros CCL-CAA-SIEP 

                               

4.Leer, comprender, sinte- 
tizar e interpretar textos de 
forma crítica CCL-CAA- 
CSC-CEC 

                               

5.Conocer y usar las pro- 
piedades de los textos 
CCL-CD-CAA 

                               

6.Redactar por escrito tex- 
tos de forma correcta 
CCL-CD-CAA-CSC 

                               

7.Conocer y usar las dis- 
tintas formas discursivas: 
exposición… CCL-CAA 

                               

8.Reconocer en un texto el 
tema y la estructura con la 
que ha sido organizado 
CCL-CAA 

                               

Bloque 5: LA LITE- 
RATURA. 
1.La literatura 

1.Conocer y analizar los 
elementos que confieren a 

una obra su categoría de 

                               



 

 

 
 

2.Características literaria: género lit, tópico,                                
del lenguaje recursos… CCL-CAA 
literario 2.Leer obras de la literatu-                                
3.Los géneros ra española y/o juvenil con 
4.Elementos narra- una visión crítica CCL- 

tivos: narrador y CAA-CEC 
sus clases; perso- 3.Promover la reflexión so-                                
najes y sus tipos; bre la conexión entre la li- 
el tiempo y el teratura y el resto de las 

espacio 
5. Recursos estilís- 
ticos 
6. El verso. Estrofa 
y poema. La métri- 
ca 
7. Elementos tea- 
trales: intervencio- 
nes de los 
personajes y aco- 
taciones 
8. Los tópicos 
literarios 

artes CCL-CAA-CSC-CEC 

4.Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura de la 
literatura CCL-CAA-CSC- 
CEE 

                               

5.Memorizar pequeños 

fragmentos lit. para su co- 
rrecta recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

                               

6.Realizar trabajos de in- 
vestigación utilizando las 
tecnologías CCL-CMCT- 
CD-CAA-SIEP-CEC 

                               



 

LENGUA Y LITERATURA 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 2º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

Bloque 1: LA 
COMUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FORMACIÓN 
DE LAS LENGUAS Y 
DIALECTOS PENIN- 
SULARES. 
1.Necesidad de la 
comunicación 
2.Lenguaje, lengua y 
habla 
3.Información y 
comunicación 
4.Elementos del lenguaje 

5.Funciones del lenguaje 
6.Lenguas y dialectos en 
España 
7.Formación del español 
8.Evolución histórica del 
español 
9.Creación de palabras 
10.El andaluz 

1.Reconocer los elementos de una 
comunicación oral y escrita CCL- 
CAA-CSC 

    

2.Conocer y analizar las funciones 
del lenguaje CCL-CAA-CSC 

    

3.Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las lenguas, dialectos y 
hablas CCL-CAA-CSC 

    

4.Reconocer las características de la 
modalidad andaluza CCL-CAA-CSC 

    

5.Conocer la evolución del castellano 
desde su formación CCL-CSC 

    

6.Conocer la realidad plurilingüe de 

España y su distribución geográfica 
CCL-CSC 

    

7.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas palabras 
CCL-CAA-CSC 

    

Bloque 2: LA FORMA Y 
EL SIGNIFICADO DE 
LAS PALABRAS. SE- 
MÁNTICA. MORFOLO- 
GÍA. ORTOGRAFÍA. 
1. Denotación y connota- 
ción 
2. Préstamos y extranje- 
rismos. 
3. Campos semánticos y 
léxicos 
4. Las categorías grama- 
ticales (sustantivo…) 
5.La palabra y sus cons- 
tituyentes 
6. Palabras derivadas y 
compuestas 
7.Locuciones y frases 
hechas 
8.Siglas y abreviaturas 
9.Los principios de acen- 
tuación 

10.La letra h. Homófonos 
con h y sin h 
11.Homófonos con b y 
con v 
12.Las letras y, ll y x. 
13.Signos de puntuación: 
interrogación, exclama- 
ción, el guion, la raya y 
los paréntesis 

1.Conocer y reconocer en un texto el 
uso objetivo y subjetivo de las 
palabras CCL-CSC-CAA 

    

2.Conocer y reconocer los problemas 
derivados del significado de las 
palabras iguales CCL-CSC-CAA 

    

3.Conocer las técnicas de formación 
de palabras con significado opuesto 
CCL- CSC-CAA 

    

4.Reconocer los distintos cambios de 
significado que afectan a las 
palabras CCL-CSC-CAA 

    

5.Conocer y reconocer en un texto 
las palabras que forman un campo 
semántico y léxico CCL-CSC-CAA 

    

6.Entender la lengua como un 
sistema estructurado CCL-CAA 

    

7.Conocer las distintas categorías de 
palabras CCL-CAA 

    

8.Reconocer y analizar las 
estructuras de las distintas clases de 
palabras CCL-CAA 

    

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas palabras 
CCL-CAA-CSC 

    

10.Conocer y saber usar las locucio- 
nes, frases hechas, siglas y abrevia- 
turas de uso común CCL-CSC-CAA 

    

11.Conocer y saber usar con correc- 
ción los principios de acentuación, 
puntuación y ortográficos CCL 

    

Bloque 3: LA FUNCIÓN 
DE LAS PALABRAS. LA 
ORACIÓN. SINTAXIS. 
1.La oración 
2.Los sintagmas 
3. Sujeto, predicado y sus 
clases 
4. Estructuras del sujeto y 
predicado 

1.Conocer y reconocer los distintos 
tipos de oraciones según su 
estructura CCL 

    

2.Conocer y reconocer los distintos 
tipos de oraciones según su 
intencionalidad CCL-CSC 

    

3.Reconocer y explicar los diferentes 
tipos de sintagmas con sus 
elementos y funciones CCL-CAA 

    



 

5.El PN y el atributo 
6.El PV y los CD e I. 
Laísmo, leísmo y loísmo 
7. El PV y los CC. 
8.El PV y el CPrep. 
9.El PV y el CPred. 
10.Oraciones activas y 
pasivas. El C Agente 
11.Or. pasivas reflejas, 
reflexivas, 
recíprocas y 
seudorreflejas 

4.Distinguir los distintos tipos de 
sintagmas con sus funciones dentro 
de la oración CCL-CAA 

    

5.Reconocer, usar y explicar los 
elementos que forman la oración 
simple: Sujeto, predicado y comple- 
mentos CCL-CAA 

    

6.Saber analizar la oración simple 
CCL-CAA 

    

7.Conocer diferentes estructuras 
para realizar mensajes correctos 
CCL 

    

8.Reconocer diferentes errores 
morfosintácticos para evitarlos en el 
lenguaje diario CCL-CAA-CSC 

    

Bloque 4: EL TEXTO. EL 
USO DE LA LENGUA. 
1.Diferencias entre 
lenguaje oral y escrito 
2.La presentación de los 
escritos 
3. Propiedades: 
Adecuación, coherencia 
y cohesión 
4. El tema y el título 

5.El subrayado y el 
resumen 
6.Las partes de un texto 
7.El comentario crítico: 
exposición y 
argumentación 
8.Narración, descripción 
y diálogo 
9.Los medios de 
comunicación 

1.Diferenciar las características entre 
el lenguaje oral y el escrito CCL- 
CAA-CSC 

    

2.Comprender, interpretar y valorar 
textos orales y escritos de distinto 
ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 

    

3.Aprender a hablar en público 
conociendo distintos registros CCL- 
CAA-SIEP 

    

4.Leer, comprender, sintetizar e 

interpretar textos de forma crítica 
CCL-CAA-CSC-CEC 

    

5.Conocer y usar las propiedades de 
los textos CCL-CD-CAA 

    

6.Redactar por escrito textos de 
forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 

    

7.Conocer y usar las distintas formas 
discursivas: exposición… CCL-CAA 

    

8.Reconocer en un texto el tema y la 
estructura con la que ha sido 
organizado CCL-CAA 

    

Bloque 5: LA 
LITERATURA. 
1.La literatura 
2.Características del 
lenguaje literario 
3.Los géneros 
4. Elementos narrativos: 
narrador y sus clases; 
personajes y sus tipos; el 

tiempo y el espacio 
5. Recursos estilísticos 
6.El verso. Estrofa y 
poema. La métrica 
7.Elementos teatrales: 
intervenciones de los 
personajes y acotaciones 
8.Los tópicos literarios 

1.Conocer y analizar los elementos 
que confieren a una obra su 
categoría de literaria: género literario, 
tópico, recursos… CCL-CAA 

    

2.Leer obras de la literatura española 
y/o juvenil con una visión crítica CCL- 
CAA-CEC 

    

3.Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 

    

4.Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura de la literatura CCL-CAA- 
CSC-CEE 

    

5.Memorizar pequeños fragmentos 
lit. para su correcta recitación oral 
CCL-CAA-CEC 

    

6.Realizar trabajos de investigación 
utilizando las tecnologías CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

    



 

 

 

10. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º DE ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. LA COMUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FORMACIÓN DE LAS 
LENGUAS Y DIALECTOS 
PENINSULARES. 
1. Necesidad de la comunicación. 
2. Lenguaje, lengua y habla. 
3. Información y Comunicación. 
4. Elementos del lenguaje. 
5. Funciones del lenguaje. 
6. Características de las lenguas. 
7. Lenguas y dialectos en España. 
8. Formación del español. 
9. Evolución histórica del español. 
10. Creación de palabras. 
11. El Andaluz. 

 

1. Reconocer los elementos de una comunicación oral y escrita CCL-CAA-CSC 
2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL-CAA-CSC 
3. Conocer las características que tienen las lenguas CCL-CAA-CSC 
4. Reconocer y respetar la riqueza y variedad 
de las lenguas, dialectos y hablas CCL-CA-CSC 
5. Reconocer las características de la modalidad andaluza CCL-CA-CSC 
6. Conocer la evolución del castellano desde su formación CCL-CSC 
7. Conocer la realidad plurilingüe de España, distribución geográfica, sus orígenes y rasgos diferenciales CCL-CSC 
8. Conocer la formación de las lenguas peninsulares CCL-CSC 
9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el español CCL-CAA-CSC 

Bloque 2. LA FORMA Y EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 
1. Denotación y Connotación. 
Palabras tabú y eufemismos. 
3. Monosemia, polisemia y 
homonimia. Sinonimia y Antonimia. 
4. Campos semánticos. 
5. Las Categorías gramaticales. 
6. Monemas y palabras. 
7. El Sustantivo. 
8. El Adjetivo. 

 

1. Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y subjetivo de las palabras CCL-CSC-CAA 
2. Conocer y reconocer los problemas derivados con el significado de las palabras iguales CCL-CSC-CAA 
3. Conocer las técnicas de formación de palabras con significado opuesto CCL-CSC-CAA 
4. Reconocer los distintos cambios de significado que afectan a las palabras CCL-CSC-CAA 
5. Conocer y reconocer en un texto aquellas palabras que forman un campo semántico CCL-CSC-CAA 
6. Entender la lengua como un sistema estructurado en forma piramidal CCL-CAA 
7. Conocer las distintas categorías de palabras existentes en el español CCL-CAA 
8. Reconocer y analizar las estructuras de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales CCL- 
CAA 
9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el español CCL-CAA-CSC 



 

 

 
 

9. El Verbo. 
10. El Adverbio. 
11. Los Determinantes. 
12. Los Pronombres. 
13. Las Preposiciones. 
14. Las Conjunciones. 
15. Las Interjecciones. 

 

 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE LAS 
PALABRAS.LA ORACIÓN. 
SINTAXIS. 
1. Definición de Oración. 
2. Tipos de oraciones. 
3. Los Sintagmas. 
4. Estructuras del Sujeto y del 

predicado. 
5. El Predicado nominal: el Atributo. 
6. El Predicado verbal: el CD, el CI, 

el CC, el CPrep. y el C predicativo. 
el CIndirecto. 
7. Leísmo, loísmo y laísmo. 
8. Activa y Pasiva. 
9. Usos del SE. 

10. La Oración Compuesta. 

 

1. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su estructura CCL-CSC 
2. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según suintencionalidad CCL-CSC 
3. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus elementos y funciones CCL-CAA 
4. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus funciones dentro de la oración CCL-CAA 
5. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujetos y predicados con 
complementos CCL-CAA 
6. Saber analizar la oración simple CCL-CAA 
7. Conocer diferentes estructuras para realizar mensajes correctos CCL 
8. Explicar y describir los rasgos que determinen los límites oracionales para reconocer las oraciones compuestas 
CCL-CAA 
9. Conocer y analizar los distintos usos de la forma SE CCL-CAA 

 

Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA LENGUA. 
1. Diferencias entre lenguaje oral y 
escrito. 
2. Variedades sociales, geográficas y 
estilísticas del español actual. 
3. La presentación de los escritos. 
4. Adecuación, coherencia y 
cohesión. 

 

1. Diferenciar las características diferentes entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito para su uso correcto CCL-CAA- 
CSC 
2. Conocer y reconocer en un texto los distintos tipos de lenguaje por sus aspectos sociales, geográficos o 
estilísticos CCL-CAA-CSC 
3. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de distinto ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 
4. Aprender a hablar en público conociendo los distintos registros CCL- CAA-SIEP 
5. Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de forma crítica CCL- CAA-CSC-CEC 
6. Conocer y usar las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión en textos orales y escritos CCL-CD-CAA 
7. Redactar por escrito textos de forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 



 

 

 
 

5. El tema y el título. 
6. El resumen, el subrayado. 
7. Las partes de un texto. 
8. El comentario crítico de un texto: 
exposición y argumentación. 
9. Narración, diálogo y descripción. 
10. Los medios de comunicación. 
11. Tipos de Lenguaje: periodístico 

8. Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: exposición, argumentación, narración, descripción y diálogo 
CCL-CAA 
9. Sintetizar el contenido de los textos CCL-CAA 
10. Reconocer en un texto el Tema y la Estructura con la que ha sido organizado CCL-CAA 
11. Reconocer los rasgos de las distintas tipologías textuales identificando su estructura y sus rasgos lingüísticos 
CCL, CSC 

 

Bloque 5. LA LITERATURA: 
 
1. Conocer y analizar los elementos que confieren a una obra su categoría de literaria: Géneros Literarios, Tópicos, 

Introducción Figuras Literarias, Métrica Poética CCL-CAA 
Historia 2. Leer obras de la Literatura Española y /o Juvenil con una visión crítica CCL-CAA-CEC 
1. La Literatura. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 
2. Características del lenguaje 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de la literatura CCL-CAA- CSC-CEC 
literario. 5. Memorizar pequeños fragmentos literarios para su correcta recitación oral CCL-CAA-CEC 
3. Los géneros. 6. Realizar trabajos de investigación utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación CCL-CMCT-CD- 
4. Las figuras. CAA-SIEP-CEC 
5. La métrica. 7. Entender la obra literaria como un reflejo de una época CCL-CEC 
6. Los tópicos. 8. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios de la Literatura Española 
7. Etapas literarias. desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro CCL-CEC 
8. Características de los géneros 9. Conocer las características más significativas de los escritores más destacados de la Literatura Española desde la 
literarios en cada época. Edad Media hasta el Siglo de Oro CCL-CEC 
9. Los escritores más relevantes de 10.Conocer las características más significativas de las obras más destacadas de la Literatura Español la Edad 
cada etapa. Estilo y obras. Media hasta el Siglo de Oro CCL-CEC 
10. Lectura de obras significativas de  

cada época.  



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

GRUPO CLASE 

3º DE ESO GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 1. LA 
COMUNICACIÓN. 

ORIGEN Y 
FORMACIÓN DE 
LAS LENGUAS Y 
DIALECTOS 
PENINSULARES. 

 

1. Necesidad de la 
comunicación. 

 

2. Lenguaje, lengua y 
habla. 

 

3. Información y 
comunicación. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Reconocer los 

elementos de una 
comunicación oral y escrita 
CCL-CAA-CSC 

                              

2. Conocer y analizar las 
funciones del lenguaje CCL 
CAA-CSC 

                              

3. Conocer las 
características 
que tienen las lenguas CC 
CAA-CSC 

                              

4. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
lenguas, dialectos y hablas 
CCL-CA-CSC 

                              

4. Elementos del 
lenguaje. 

 

5. Funciones del 
lenguaje. 

 

6. Características de 
las lenguas. 

5. Reconocer las 

características 
de la modalidad andaluza 
CCL- 
CA-CSC 

                              

6.Conocer la evolución del 
castellano desde su 
formación 
CCL-CSC 

                              

7. Lenguas y dialectos 
en España. 

 

8. Formación del 
español. 

7.Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
distribución geográfica, sus 
orígenes y rasgos 
diferenciales 
CCL-CSC 

                              

9. Evolución histórica 
del español. 

 

10. Creación de 
palabras. 

 

11. El andaluz. 

8.Conocer la formación de 

las 
lenguas peninsulares CCL- 
CSC 

                              

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas 
palabras en el español 
CCL- 
CAA-CSC 

                              



 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 2. LA FORMA Y 
EL SIGNIFICADO DE 
LAS PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Conocer y reconocer 
en un texto el uso 
objetivo y subjetivo 
de las palabras CCL 

                              

1. Denotación y 
Connotación. 

 

2. Palabras tabú y 
eufemismos. 
3.Monosemia, polisemia y 
homonimia. 
Sinonimia y antonimia. 

 

4. Campos Semánticos 
 

5. Las Categorías 
Gramaticales. 

 

6. Monemas y palabras. 
 

7. El Sustantivo. 
 

8. El Adjetivo. 
 

9. El Verbo. 
 

10. El Adverbio. 
 

11. Los Determinantes. 
 

12. Los Pronombres. 
 

13. Las Preposiciones 

. 
14. Las conjunciones 

 

15. las interjecciones. 

2.Conocer y reconocer 
los problemas derivados 
con el significado de las 
palabras iguales CCL 

                              

3.Conocer las técnicas 
de formación de palabras 
con significado opuesto 
CCL 

                              

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado 
que afectan a las 
palabras CCL 

                              

5.Conocer y reconocer 
en un texto aquellas 
palabras que forman un 

campo semántico y 
asociativo CCL 

                              

6.Entender la lengua 
como un sistema 
estructurado en forma 
piramidal CCL 

                              

7.Conocer las distintas 

categorías de palabras 
existentes en el español 
CCL 

                              

8.Reconocer y analizar 
las estructuras de las 
palabras pertenecientes 
a las distintas categorías 
gramaticales CCL 

                              

9.Conocer los sistemas 
de introducción de 
nuevas palabras en el 
español CCL 

                              

 10.Conocer y reconocer 
en un texto el uso 
objetivo y subjetivo de 
las palabras. 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 3. LA FUNCIÓN 
DE LAS PALABRAS. 

LA ORACIÓN.SINTAXIS. 
 

1. Definición de Oración. 

 
2. Tipos de oraciones. 

 
3. Los Sintagmas. 

 
4. Estructuras del Sujeto 

y del predicado 
 

5. El Predicado nominal: 

el Atributo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Conocer y reconocer 
los distintos tipos de 
oraciones según su 
estructura CCL 
-CSC 

                              

2.Conocer y reconocer 
los distintos tipos de 
oraciones según su 

intencionalidad CCL 
-CSC 

                              

3.Reconocer y explicar 
los diferentes tipos de 
sintagmas con sus 
elementos y funciones 
CCL-CAA 

                              

6. El Predicado verbal: el 

CD, el CI, el CC, el 

CPrep. y el C 

predicativo.el CIndirecto. 
 

7. Leísmo, loísmo y 

laísmo. 
 

8. Activa y Pasiva. 

 
9. Usos del SE. 

 

10. La Oración 

Compuesta. 

 

4.Reconocer y explicar 
los diferentes tipos de 
sintagmas con sus 
funciones dentro de la 
oración CCL-CAA 

                              

5.Reconocer, usar y 
explicar los elementos 

que constituyen la 
oración simple: sujetos y 
predicados con 
complementos 
CCL-CAA 

                              

6.Saber analizar la 
oración simple CCL 
-CAA 

                              

 7.Conocer diferentes 
estructuras para realizar 
mensajes correctos 

                              

 8.Explicar y describir los 
rasgos que determinen 
los límites oracionales 
para reconocer las 
oraciones compuestas 
CCL-CAA 

                              

 9.Conocer y analizar 
losdistintos usos de la 
forma SE 
CCL-CAA 

                              

 10.Reconocer diferentes 
errores 

morfosintácticos para 
evitarlos 
en el lenguaje diario del 
alumno CCL-CAA-CSC 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

 

Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA 
LENGUA. 

 

1. Diferencias entre 
lenguaje oral y 
escrito. 

 

2. Variedades sociales, 
geográficas y estilísticas 
del español actual. 

 

3. La presentación de los 
escritos. 

 

4. Adecuación, 
coherencia y cohesión. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Diferenciar las 
características 
diferentes entre la lengua 
oral y el lenguaje escrito 
para su uso correcto 
CCL-CAA-CSC 

                              

2.Conocer y reconocer 
en un texto los distintos 
tipos de lenguaje por sus 
aspectos sociales, 
geográficos o estilísticos 
CCL-CAA-CSC 

                              

3.Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales y escritos 
de distinto ámbito CCL- 
CAA- CSC-CEC 

                              

5. El tema y el título. 
 

6. El resumen, el 
subrayado. 

 

7. Las partes de un texto. 
 

8. El comentario crítico de 
un texto: 

exposición y 
argumentación. 

 

9. Narración, diálogo y 
descripción. 

 

10. Los medios de 

comunicación. 
 

11. Tipos de Lenguaje: 
periodístico 

4.Aprender a hablar en 
público conociendo los 
distintos registros CCL- 
CAA-SIEP 

                              

5.Leer, comprender, 
sintetizar e interpretar 
textos de forma crítica 
CCL-CAA-CSC-CEC 

                              

6.Conocer y usar las 

propiedades de 
adecuación, coherencia 
y cohesión en textos 
orales y escritos CCL- 
CD-CAA 

                              

7.Redactar por escrito 
textos de forma correcta 
CCL-CD-CAA- CSC 

                              

8.Conocer y usar las 
distintas técnicas 
discursivas: exposición, 
argumentación, 
narración, descripción y 
dialogo CCL-CAA 

                              

 9.Sintetizar el contenido 

de los textos CCL-CAA 

                              

 10.Reconocer en un 
texto el tema y la 
estructura con la 
que ha sido organizado 
CCL-CAA 

                              

 11.Reconocer los rasgos 
de las distintas tipologías 
textuales identificando su 
estructura y sus rasgos 
lingüísticos CCL- 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 5. LA 
LITERATURA: 
Introducción 
Historia 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1.Conocer y analizar los 
elementos que confieren a 
una obra su categoría de 
literaria: géneros literarios, 
tópicos, 
figuras literarias, métrica 
CCL-CAA 

                              

1. La Literatura. 

2. Características del 
lenguaje literario. 

2.Leer obras de la literatura 
española y /o juvenil con una 
visión crítica CCL-CAA-CEC 

                              

3. Los Géneros. 
 

4. Las Figuras. 

3.Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes CCL- 
CAA-CSC-CEC 

                              

5. La Métrica. 
 

6. Los Tópicos. 
 

7. Etapas Literarias. 
 

8. Características de los 
géneros literarios en cada 
época. 

 

9. Los escritores más 
relevantes de cada etapa. 
Estilo y obras. 

 

10. Lectura de obras 
significativas 
de cada época. 

4.Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura de la 
literatura CCL-CAA-CSC- 
CEC 

                              

5.Memorizar pequeños 
fragmentos literarios para su 
correcta recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

                              

6.Realizar trabajos de 
investigación utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

                              

7.Entender la obra literaria 
como un reflejo de una época 
CCL-CEC 

                              

8.Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de la literatura 
española desde la Edad 
Media 
hasta el Siglo de Oro CCL- 
CEC 

                              

 9.Conocer las características 
más significativas de los 
escritores más destacados 
de la 
Literatura Española desde la 
Edad Media hasta el Siglo de 
Oro CCL-CEC 

                              

 10.Conocer las 
características 
más significativas de las 
obras más destacadas de la 
Literatura Español la Edad 
Media hasta el Siglo de Oro 
CCL-CEC 

                              



 

PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

TERCERO DE ESO 

NOMBRE: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
NO ADQUIRIDO EN PROCESO ADQUIRIDO AVANZADO 

Bloque 1. LA 
COMUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FORMACIÓN DE 
LAS LENGUAS Y 
DIALECTOS 
PENINSULARES. 

1. Reconocer los elementos de una comunicación 
oral y escrita CCL-CAA-CSC 

    

2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL 
CAA-CSC 

    

1. Necesidad de la 
comunicación. 

3. Conocer las características que tienen las lenguas 
CC CAA-CSC 

    

2. Lenguaje, lengua y habla. 
4. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
lenguas, dialectos y hablas CCL-CA-CSC 

    

3. Información y 
comunicación. 

 

5. Reconocer las características de la modalidad 
andaluza CCL-CA-CSC 

    

4. Elementos del lenguaje. 
 

5. Funciones del lenguaje. 

 

6.Conocer la evolución del castellano desde su 
formación CCL-CSC 

    

6. Características de las 
lenguas. 

7.Conocer la realidad plurilingüe de España, 
distribución geográfica, sus orígenes y rasgos 
diferenciales CCL-CSC 

    

7. Lenguas y dialectos en 
España. 

 

8.Conocer la formación de las lenguas peninsulares 
CCL-CSC 

    

8. Formación del español. 
 

9. Evolución histórica del 
español. 

 

9.Conocer los sistemas de introducción de nuevas 
palabras en el español CCL-CAA-CSC 

    

10. Creación de palabras. 
 

11. El andaluz. 
 

Bloque 2. LA FORMA Y EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 

1.Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y 
subjetivo 
de las palabras CCL 

    

2.Conocer y reconocer los problemas derivados con 

el significado de las palabras iguales CCL 

    

1. Denotación y Connotación.  

2. Palabras tabú y 
eufemismos. 
3.Monosemia, polisemia y 
homonimia. 
Sinonimia y antonimia. 

3.Conocer las técnicas de formación de palabras con 
significado opuesto CCL 

    

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado que afectan a las palabras 
CCL 

    

4. Campos Semánticos 
 

5. Las Categorías 
Gramaticales. 

 

5.Conocer y reconocer en un texto aquellas palabras 

que forman un campo semántico y 
asociativo CCL 

    

6. Monemas y palabras. 
 

7. El Sustantivo. 

6.Entender la lengua como un sistema estructurado 
en forma 
piramidal CCL 

    

8. El Adjetivo. 
 

9. El Verbo. 

7.Conocer las distintas 
categorías de palabras 
existentes en el español CCL 

    

10. El Adverbio. 
 

11. Los Determinantes. 

8.Reconocer y analizar las estructuras de las 
palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales CCL 

    

12. Los Pronombres. 
9.Conocer los sistemas de introducción de nuevas 
palabras en el español CCL 

    

13. Las Preposiciones 
. 

14. Las conjunciones 

 

10.Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y 
subjetivo de las palabras. 

    

15. las interjecciones. 
 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE 
LAS PALABRAS. 
LA ORACIÓN.SINTAXIS. 

1.Conocer y reconocer los distintos tipos de 
oraciones según su estructura CCL-CSC 

    

 

1.Definición de Oración. 
2.Conocer y reconocer los distintos tipos de 
oraciones según su intencionalidad CCL-CSC 

    

2. Tipos de oraciones. 3.Reconocer y explicar los diferentes tipos de 
sintagmas con sus elementos y funciones CCL-CAA 

    

3. Los Sintagmas.  

 4.Reconocer y explicar los diferentes tipos de     



 

4. Estructuras del Sujeto y del 
predicado 

 

5. El Predicado nominal: el 

Atributo. 
 

6. El Predicado verbal: el CD, 

el CI, el CC, el CPrep. y el C 

predicativo.el CIndirecto. 

 

7. Leísmo, loísmo y laísmo. 
 

8. Activa y Pasiva. 

 
9. Usos del SE. 

 
10. La Oración Compuesta. 

sintagmas con sus funciones dentro de la oración 
CCL-CAA 

    

5.Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujetos y 
predicados con complementos CCL-CAA 

    

6.Saber analizar la oración simple CCL-CAA     

7.Conocer diferentes estructuras para realizar 
mensajes correctos 

    

8.Explicar y describir los rasgos que determinen los 
límites oracionales para reconocer las oraciones 
compuestas CCL-CAA 

    

9.Conocer y analizar losdistintos usos de la forma SE 
CCL-CAA 

    

10.Reconocer diferentes errores morfosintácticos 

para evitarlos en el lenguaje diario de alumno CCL- 
CAA-CSC 

    

 

Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA LENGUA. 

 

1. Diferencias entre lenguaje 
oral y 
escrito. 

 

2. Variedades sociales, 
geográficas y estilísticas del 
español actual. 

 

3. La presentación de los 
escritos. 

 

4. Adecuación, coherencia y 
cohesión. 

 

5. El tema y el título. 
 

6. El resumen, el subrayado. 
 

7. Las partes de un texto. 
 

8. El comentario crítico de un 
texto: 
exposición y argumentación. 

 

9. Narración, diálogo y 
descripción. 

 

10. Los medios de 
comunicación. 

 

11. Tipos de Lenguaje: 
periodístico 

1.Diferenciar las características 
diferentes entre la lengua oral y el lenguaje escrito 
para su uso correcto CCL-CAA-CSC 

    

2.Conocer y reconocer en un texto los distintos tipos 
de lenguaje por sus aspectos sociales, geográficos o 
estilísticos CCL-CAA-CSC 

    

3.Comprender, interpretar y valorar textos orales y 
escritos 
de distinto ámbito CCL-CAA- CSC-CEC 

    

4.Aprender a hablar en público conociendo los 
distintos registros CCL-CAA-SIEP 

    

5.Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de 
forma crítica CCL-CAA-CSC-CEC 

    

6.Conocer y usar las propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión en textos orales y escritos 
CCL-CD-CAA 

    

7.Redactar por escrito textos de forma correcta CCL- 
CD-CAA- CSC 

    

8.Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: 
exposición, argumentación, narración, descripción y 

dialogo CCL-CAA 

    

9.Sintetizar el contenido de los textos CCL-CAA     

10.Reconocer en un texto el tema y la estructura con 
la que ha sido organizado CCL-CAA 

    

11.Reconocer los rasgos de las distintas tipologías 
textuales identificando su estructura y sus rasgos 
lingüísticos CCL- 

    

Bloque 5. LA LITERATURA: 
INTRODUCCIÓN. HISTORIA 

 

1. La Literatura. 
 

2. Características del lenguaje 
literario. 

 

3. Los Géneros. 
 

4. Las Figuras. 
 

5. La Métrica. 
 

6. Los Tópicos. 
 

7. Etapas Literarias. 
 

8. Características de los 

géneros literarios en cada 
época. 

 

9. Los escritores más 
relevantes de cada etapa. 
Estilo y obras. 

 

10. Lectura de obras 
significativas 
de cada época. 

1.Conocer y analizar los 

elementos que confieren a una obra su 

categoría de literaria: géneros literarios, 
tópicos, 
figuras literarias, métrica 

CCL-CAA 

    

2.Leer obras de la literatura española y /o 
juvenil con una visión crítica CCL-CAA-CEC 

    

3.Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes CCL- 
CAA-CSC-CEC 

    

4.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
de la literatura CCL-CAA-CSC-CEC 

    

5.Memorizar pequeños 
fragmentos literarios para su correcta 

recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

    

6.Realizar trabajos de 

investigación utilizando las Tecnologías de la 
Información y la comunicación CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

    

7.Entender la obra literaria como un reflejo de 

una época CCL-CEC 

    

8.Conocer los aspectos temáticos y formales 

de los principales movimientos literarios de la 
literatura española desde la Edad Media 
hasta el Siglo de Oro CCL-CEC 

    

9.Conocer las características más 
significativas de los escritores más destacados 

    



 

 de la Literatura Española desde la Edad Media 
hasta el Siglo de Oro CCL-CEC 

    

10.Conocer las característicasmás 
significativas de las obras más destacadas de 
la Literatura Español la Edad Media hasta el 

Siglo de Oro CCL-CEC 

    



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INGLÉS. 

4º DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. LA COMUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FORMACIÓN DE LAS 
LENGUAS Y DIALECTOS 
PENINSULARES. 
1. Necesidad de la comunicación. 
2. Lenguaje, lengua y habla. 
3. Información y Comunicación. 
4. Elementos del lenguaje. 
5. Funciones del lenguaje. 
6. Características de las lenguas. 
7. Lenguas y dialectos en España. 
8. Formación del español. 
9. Evolución histórica del español. 
10. Creación de palabras. 
11. El Andaluz. 

 

1. Reconocer los elementos de una comunicación oral y escrita CCL-CAA-CSC 
2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL-CAA-CSC 
3. Conocer las características que tienen las lenguas CCL-CAA-CSC 
4. Reconocer y respetar la riqueza y variedad 
de las lenguas, dialectos y hablas CCL-CA-CSC 
5. Reconocer las características de la modalidad andaluza CCL-CA-CSC 
6. Conocer la evolución del castellano desde su formación CCL-CSC 
7. Conocer la realidad plurilingüe de España, distribución geográfica, sus orígenes y rasgos diferenciales CCL-CSC 
8. Conocer la formación de las lenguas peninsulares CCL-CSC 
9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el español CCL-CAA-CSC 

Bloque 2. LA FORMA Y EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 
1. Denotación y Connotación. 
Palabras tabú y eufemismos. 
3. Monosemia, polisemia y 
homonimia. Sinonimia y Antonimia. 
4. Campos semánticos. 
5. Las Categorías gramaticales. 
6. Monemas y palabras. 
7. El Sustantivo. 
8. El Adjetivo. 

 

1. Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y subjetivo de las palabras CCL-CSC-CAA 
2. Conocer y reconocer los problemas derivados con el significado de las palabras iguales CCL-CSC-CAA 
3. Conocer las técnicas de formación de palabras con significado opuesto CCL-CSC-CAA 
4. Reconocer los distintos cambios de significado que afectan a las palabras CCL-CSC-CAA 
5. Conocer y reconocer en un texto aquellas palabras que forman un campo semántico CCL-CSC-CAA 
6. Entender la lengua como un sistema estructurado en forma piramidal CCL-CAA 
7. Conocer las distintas categorías de palabras existentes en el español CCL-CAA 
8. Reconocer y analizar las estructuras de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales CCL- 
CAA 
9. Conocer los sistemas de introducción de nuevas palabras en el español CCL-CAA-CSC 



 

 

 
 

9. El Verbo. 
10. El Adverbio. 
11. Los Determinantes. 
12. Los Pronombres. 
13. Las Preposiciones. 
14. Las Conjunciones. 
15. Las Interjecciones. 

 

 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE LAS 
PALABRAS.LA ORACIÓN. 
SINTAXIS. 
1. Definición de Oración. 
2. Tipos de oraciones. 
3. Los Sintagmas. 
4. Estructuras del Sujeto y del 

predicado. 
5. El Predicado nominal: el Atributo. 
6. El Predicado verbal: el CD, el CI, 

el CC, el CPrep. y el C predicativo. 
el CIndirecto. 
7. Leísmo, loísmo y laísmo. 
8. Activa y Pasiva. 
9. Usos del SE. 

10. La Oración Compuesta. Análisis 
de las oraciones coordinadas, 
yuxtapuestas y subordinadas. 

 

1. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según su estructura CCL-CSC 
2. Conocer y reconocer los distintos tipos de oraciones según suintencionalidad CCL-CSC 
3. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus elementos y funciones CCL-CAA 
4. Reconocer y explicar los diferentes tipos de sintagmas con sus funciones dentro de la oración CCL-CAA 
5. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujetos y predicados con 
complementos CCL-CAA 
6. Saber analizar la oración simple y compuesta CCL-CAA 
7. Conocer diferentes estructuras para realizar mensajes correctos CCL 
8. Explicar y describir los rasgos que determinen los límites oracionales para reconocer las oraciones compuestas 
CCL-CAA 
9. Conocer y analizar los distintos usos de la forma SE CCL-CAA 

 

Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA LENGUA. 
1. Diferencias entre lenguaje oral y 
escrito. 
2. Variedades sociales, geográficas y 
estilísticas del español actual. 
3. La presentación de los escritos. 

 

1. Diferenciar las características diferentes entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito para su uso correcto CCL-CAA- 
CSC 
2. Conocer y reconocer en un texto los distintos tipos de lenguaje por sus aspectos sociales, geográficos o 
estilísticos CCL-CAA-CSC 
3. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de distinto ámbito CCL-CAA-CSC-CEC 
4. Aprender a hablar en público conociendo los distintos registros CCL- CAA-SIEP 
5. Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de forma crítica CCL- CAA-CSC-CEC 



 

 

 
 

4. Adecuación, coherencia y 
cohesión. 
5. El tema y el título. 
6. El resumen, el subrayado. 
7. Las partes de un texto. 
8. El comentario crítico de un texto: 
exposición y argumentación. 
9. Narración, diálogo y descripción. 
10. Los medios de comunicación. 
11. Tipos de Lenguaje: periodístico, 
publicitario, argumentativo y 
expositivo. 

6. Conocer y usar las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión en textos orales y escritos CCL-CD-CAA 
7. Redactar por escrito textos de forma correcta CCL-CD-CAA-CSC 
8. Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: exposición, argumentación, narración, descripción y diálogo 
CCL-CAA 
9. Sintetizar el contenido de los textos CCL-CAA 
10. Reconocer en un texto el tema y la estructura con la que ha sido organizado CCL-CAA 
11. Reconocer los rasgos de las distintas tipologías textuales identificando su estructura y sus rasgos lingüísticos 
CCL, CSC 

 

Bloque 5. LA LITERATURA: 
Introducción 
Historia 
1. La Literatura. 
2. Características del lenguaje 
literario. 
3. Los géneros. 
4. Las figuras. 
5. La métrica. 
6. Los tópicos. 
7. Etapas literarias. 
8. Características de los géneros 
literarios en cada época. 
9. Los escritores más relevantes de 
cada etapa. Estilo y obras. 
10. Lectura de obras significativas de 
cada época. 

 

1. Conocer y analizar los elementos que confieren a una obra su categoría de literaria: Géneros Literarios, Tópicos, 
Figuras Literarias, Métrica Poética CCL-CAA 
2. Leer obras de la Literatura Española y /o Juvenil con una visión crítica CCL-CAA-CEC 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes CCL-CAA-CSC-CEC 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de la literatura CCL-CAA- CSC-CEC 
5. Memorizar pequeños fragmentos literarios para su correcta recitación oral CCL-CAA-CEC 
6. Realizar trabajos de investigación utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación CCL-CMCT-CD- 
CAA-SIEP-CEC 
7. Entender la obra literaria como un reflejo de una época CCL-CEC 
8. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios de la Literatura Española 
desde la Restauración hasta nuestros días CCL-CEC 
9. Conocer las características más significativas de los escritores más destacados de la Literatura Española desde la 
Restauración hasta nuestros díasCCL-CEC 
10. Conocer las características más significativas de las obras más destacadas de la Literatura Española desde la 
Restauración hasta nuestros díasCCL-CEC 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

GRUPO CLASE 

4º DE ESO GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 1. LA 
COMUNICACIÓN. 

ORIGEN Y 
FORMACIÓN DE 
LAS LENGUAS Y 
DIALECTOS 
PENINSULARES. 

 

1. Necesidad de la 
comunicación. 

 

2. Lenguaje, lengua y 
habla. 

 

3. Información y 
comunicación. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Reconocer los 

elementos de una 
comunicación oral y escrita 
CCL-CAA-CSC 

                              

2. Conocer y analizar las 
funciones del lenguaje CCL 
CAA-CSC 

                              

3. Conocer las 
características 
que tienen las lenguas CC 
CAA-CSC 

                              

4. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
lenguas, dialectos y hablas 
CCL-CA-CSC 

                              

4. Elementos del 
lenguaje. 

 

5. Funciones del 
lenguaje. 

 

6. Características de 
las lenguas. 

5. Reconocer las 

características 
de la modalidad andaluza 
CCL- 
CA-CSC 

                              

6.Conocer la evolución del 
castellano desde su 
formación 
CCL-CSC 

                              

7. Lenguas y dialectos 
en España. 

 

8. Formación del 
español. 

7.Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
distribución geográfica, sus 
orígenes y rasgos 
diferenciales 
CCL-CSC 

                              

9. Evolución histórica 
del español. 

 

10. Creación de 
palabras. 

 

11. El andaluz. 

8.Conocer la formación de 

las 
lenguas peninsulares CCL- 
CSC 

                              

9.Conocer los sistemas de 
introducción de nuevas 
palabras en el español 
CCL- 
CAA-CSC 

                              



 

GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 2. LA FORMA Y 
EL SIGNIFICADO DE 
LAS PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Conocer y reconocer 
en un texto el uso 
objetivo y subjetivo 
de las palabras CCL 

                              

1. Denotación y 
Connotación. 

 

2. Palabras tabú y 
eufemismos. 
3.Monosemia, polisemia y 
homonimia. 
Sinonimia y antonimia. 

 

4. Campos Semánticos 
 

5. Las Categorías 
Gramaticales. 

 

6. Monemas y palabras. 
 

7. El Sustantivo. 
 

8. El Adjetivo. 
 

9. El Verbo. 
 

10. El Adverbio. 
 

11. Los Determinantes. 
 

12. Los Pronombres. 
 

13. Las Preposiciones 

. 
14. Las conjunciones 

 

15. las interjecciones. 

2.Conocer y reconocer 
los problemas derivados 
con el significado de las 
palabras iguales CCL 

                              

3.Conocer las técnicas 
de formación de palabras 
con significado opuesto 
CCL 

                              

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado 
que afectan a las 
palabras CCL 

                              

5.Conocer y reconocer 
en un texto aquellas 
palabras que forman un 

campo semántico y 
asociativo CCL 

                              

6.Entender la lengua 
como un sistema 
estructurado en forma 
piramidal CCL 

                              

7.Conocer las distintas 

categorías de palabras 
existentes en el español 
CCL 

                              

8.Reconocer y analizar 
las estructuras de las 
palabras pertenecientes 
a las distintas categorías 
gramaticales CCL 

                              

9.Conocer los sistemas 
de introducción de 
nuevas palabras en el 
español CCL 

                              

 10.Conocer y reconocer 
en un texto el uso 
objetivo y subjetivo de 
las palabras. 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 3. LA FUNCIÓN 
DE LAS PALABRAS. 

LA ORACIÓN.SINTAXIS. 
 

1. Definición de Oración. 

 
2. Tipos de oraciones. 

 
3. Los Sintagmas. 

 
4. Estructuras del Sujeto 

y del predicado 
 

5. El Predicado nominal: 

el Atributo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Conocer y reconocer 
los distintos tipos de 
oraciones según su 
estructura CCL 
-CSC 

                              

2.Conocer y reconocer 
los distintos tipos de 
oraciones según su 

intencionalidad CCL 
-CSC 

                              

3.Reconocer y explicar 
los diferentes tipos de 
sintagmas con sus 
elementos y funciones 
CCL-CAA 

                              

6. El Predicado verbal: el 

CD, el CI, el CC, el 

CPrep. y el C 

predicativo.el CIndirecto. 
 

7. Leísmo, loísmo y 

laísmo. 
 

8. Activa y Pasiva. 

 
9. Usos del SE. 

 

10. La Oración 

Compuesta: 

yuxtapuestas, 

coordinadas y 

subordinadas. 

 

4.Reconocer y explicar 
los diferentes tipos de 
sintagmas con sus 
funciones dentro de la 
oración CCL-CAA 

                              

5.Reconocer, usar y 
explicar los elementos 

que constituyen la 
oración simple: sujetos y 
predicados con 
complementos 
CCL-CAA 

                              

6.Saber analizar la 
oración simple y la 
compuesta CCL 
-CAA 

                              

7.Conocer diferentes 
estructuras para realizar 
mensajes correctos 

                              

 8.Explicar y describir los 
rasgos que determinen 
los límites oracionales 
para reconocer las 

oraciones compuestas 
CCL-CAA 

                              

 9.Conocer y analizar 
losdistintos usos de la 
forma SE 
CCL-CAA 

                              

 10.Reconocer diferentes 

errores 
morfosintácticos para 
evitarlos 
en el lenguaje diario del 
alumno CCL-CAA-CSC 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

 

Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA 
LENGUA. 

 

1. Diferencias entre 
lenguaje oral y 
escrito. 

 

2. Variedades sociales, 
geográficas y estilísticas 
del español actual. 

 

3. La presentación de los 
escritos. 

 

4. Adecuación, 
coherencia y cohesión. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Diferenciar las 
características 
diferentes entre la lengua 
oral y el lenguaje escrito 
para su uso correcto 
CCL-CAA-CSC 

                              

2.Conocer y reconocer 
en un texto los distintos 
tipos de lenguaje por sus 
aspectos sociales, 
geográficos o estilísticos 
CCL-CAA-CSC 

                              

3.Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales y escritos 
de distinto ámbito CCL- 
CAA- CSC-CEC 

                              

5. El tema y el título. 
 

6. El resumen, el 
subrayado. 

 

7. Las partes de un texto. 
 

8. El comentario crítico de 
un texto: 

exposición y 
argumentación. 

 

9. Narración, diálogo y 
descripción. 

 

10. Los medios de 

comunicación. 
 

11. Tipos de Lenguaje: 
periodístico, publicitario, 
expositivo, argumentativo. 

4.Aprender a hablar en 
público conociendo los 
distintos registros CCL- 
CAA-SIEP 

                              

5.Leer, comprender, 
sintetizar e interpretar 
textos de forma crítica 
CCL-CAA-CSC-CEC 

                              

6.Conocer y usar las 

propiedades de 
adecuación, coherencia 
y cohesión en textos 
orales y escritos CCL- 
CD-CAA 

                              

7.Redactar por escrito 
textos de forma correcta 
CCL-CD-CAA- CSC 

                              

8.Conocer y usar las 
distintas técnicas 
discursivas: exposición, 
argumentación, 
narración, descripción y 
dialogo CCL-CAA 

                              

 9.Sintetizar el contenido 

de los textos CCL-CAA 

                              

 10.Reconocer en un 
texto el tema y la 
estructura con la 
que ha sido organizado 
CCL-CAA 

                              

 11.Reconocer los rasgos 
de las distintas tipologías 
textuales identificando su 
estructura y sus rasgos 
lingüísticos CCL- 

                              



GRADO DE LOGRO: 1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 5. LA 
LITERATURA: 
Introducción 
Historia 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1.Conocer y analizar los 
elementos que confieren a 
una obra su categoría de 
literaria: géneros literarios, 
tópicos, 
figuras literarias, métrica 
CCL-CAA 

                              

1. La Literatura. 

2. Características del 
lenguaje literario. 

2.Leer obras de la literatura 
española y /o juvenil con una 
visión crítica CCL-CAA-CEC 

                              

3. Los Géneros. 
 

4. Las Figuras. 

3.Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes CCL- 
CAA-CSC-CEC 

                              

5. La Métrica. 
 

6. Los Tópicos. 
 

7. Etapas Literarias. 
 

8. Características de los 
géneros literarios en cada 
época. 

 

9. Los escritores más 
relevantes de cada etapa. 
Estilo y obras. 

 

10. Lectura de obras 
significativas 
de cada época. 

4.Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura de la 
literatura CCL-CAA-CSC- 
CEC 

                              

5.Memorizar pequeños 
fragmentos literarios para su 
correcta recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

                              

6.Realizar trabajos de 
investigación utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

                              

7.Entender la obra literaria 
como un reflejo de una época 
CCL-CEC 

                              

8.Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de la literatura 
española desde la 
restauración hasta nuestros 
días CCL-CEC 

                              

 9.Conocer las características 
más significativas de los 
escritores más destacados 
de la 
Literatura Española desde la 
Restauración hasta nuestros 
días CCL-CEC 

                              

 10.Conocer las 
características 
más significativas de las 
obras más destacadas de la 
Literatura Española 
Restauración hasta nuestros 
días CCL-CEC 

                              



 

PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR MATERIA: LENGUA Y LITERATURA 

CUARTO DE ESO 

NOMBRE: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
NO ADQUIRIDO EN PROCESO ADQUIRIDO AVANZADO 

Bloque 1. LA 
COMUNICACIÓN. 
ORIGEN Y FORMACIÓN DE 
LAS LENGUAS Y 
DIALECTOS 
PENINSULARES. 

1. Reconocer los elementos de una comunicación 
oral y escrita CCL-CAA-CSC 

    

2. Conocer y analizar las funciones del lenguaje CCL 
CAA-CSC 

    

1. Necesidad de la 
comunicación. 

3. Conocer las características que tienen las lenguas 
CC CAA-CSC 

    

2. Lenguaje, lengua y habla. 
4. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
lenguas, dialectos y hablas CCL-CA-CSC 

    

3. Información y 
comunicación. 

 

5. Reconocer las características de la modalidad 
andaluza CCL-CA-CSC 

    

4. Elementos del lenguaje. 
 

5. Funciones del lenguaje. 

 

6.Conocer la evolución del castellano desde su 
formación CCL-CSC 

    

6. Características de las 
lenguas. 

7.Conocer la realidad plurilingüe de España, 
distribución geográfica, sus orígenes y rasgos 
diferenciales CCL-CSC 

    

7. Lenguas y dialectos en 
España. 

 

8.Conocer la formación de las lenguas peninsulares 
CCL-CSC 

    

8. Formación del español. 
 

9. Evolución histórica del 
español. 

 

9.Conocer los sistemas de introducción de nuevas 
palabras en el español CCL-CAA-CSC 

    

10. Creación de palabras. 
 

11. El andaluz. 
 

Bloque 2. LA FORMA Y EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. 
SEMÁNTICA 
MORFOLOGÍA 

1.Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y 
subjetivo 
de las palabras CCL 

    

2.Conocer y reconocer los problemas derivados con 

el significado de las palabras iguales CCL 

    

1. Denotación y Connotación.  

2. Palabras tabú y 
eufemismos. 
3.Monosemia, polisemia y 
homonimia. 
Sinonimia y antonimia. 

3.Conocer las técnicas de formación de palabras con 
significado opuesto CCL 

    

4.Reconocer los distintos 
cambios de significado que afectan a las palabras 
CCL 

    

4. Campos Semánticos 
 

5. Las Categorías 
Gramaticales. 

 

5.Conocer y reconocer en un texto aquellas palabras 

que forman un campo semántico y 
asociativo CCL 

    

6. Monemas y palabras. 
 

7. El Sustantivo. 

6.Entender la lengua como un sistema estructurado 
en forma 
piramidal CCL 

    

8. El Adjetivo. 
 

9. El Verbo. 

7.Conocer las distintas 
categorías de palabras 
existentes en el español CCL 

    

10. El Adverbio. 
 

11. Los Determinantes. 

8.Reconocer y analizar las estructuras de las 
palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales CCL 

    

12. Los Pronombres. 
9.Conocer los sistemas de introducción de nuevas 
palabras en el español CCL 

    

13. Las Preposiciones 
. 

14. Las conjunciones 

 

10.Conocer y reconocer en un texto el uso objetivo y 
subjetivo de las palabras. 

    

15. las interjecciones. 
 

Bloque 3. LA FUNCIÓN DE 
LAS PALABRAS. 
LA ORACIÓN.SINTAXIS. 

1.Conocer y reconocer los distintos tipos de 
oraciones según su estructura CCL-CSC 

    

 

1.Definición de Oración. 
2.Conocer y reconocer los distintos tipos de 
oraciones según su intencionalidad CCL-CSC 

    

2. Tipos de oraciones. 3.Reconocer y explicar los diferentes tipos de 
sintagmas con sus elementos y funciones CCL-CAA 

    

3. Los Sintagmas.  

 4.Reconocer y explicar los diferentes tipos de     



 

4. Estructuras del Sujeto y del 
predicado 

 

5. El Predicado nominal: el 

Atributo. 
 

6. El Predicado verbal: el CD, 

el CI, el CC, el CPrep. y el C 

predicativo.el CIndirecto. 

 

7. Leísmo, loísmo y laísmo. 
 

8. Activa y Pasiva. 

 
9. Usos del SE. 

 
10. La Oración Compuesta: 

yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas. 

sintagmas con sus funciones dentro de la oración 
CCL-CAA 

    

5.Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujetos y 
predicados con complementos CCL-CAA 

    

6.Saber analizar la oración simple y la compuesta 
CCL-CAA 

    

7.Conocer diferentes estructuras para realizar 

mensajes correctos 

    

8.Explicar y describir los rasgos que determinen los 
límites oracionales para reconocer las oraciones 
compuestas CCL-CAA 

    

9.Conocer y analizar losdistintos usos de la forma SE 
CCL-CAA 

    

10.Reconocer diferentes errores morfosintácticos 
para evitarlos en el lenguaje diario de alumno CCL- 
CAA-CSC 

    

 
Bloque 4. EL TEXTO. 
EL USO DE LA LENGUA. 

 

1. Diferencias entre lenguaje 
oral y 
escrito. 

 

2. Variedades sociales, 
geográficas y estilísticas del 
español actual. 

 

3. La presentación de los 
escritos. 

 

4. Adecuación, coherencia y 
cohesión. 

 

5. El tema y el título. 
 

6. El resumen, el subrayado. 
 

7. Las partes de un texto. 
 

8. El comentario crítico de un 
texto: 
exposición y argumentación. 

 

9. Narración, diálogo y 
descripción. 

 

10. Los medios de 
comunicación. 

 

11. Tipos de Lenguaje: 
periodístico 

1.Diferenciar las características 
diferentes entre la lengua oral y el lenguaje escrito 
para su uso correcto CCL-CAA-CSC 

    

2.Conocer y reconocer en un texto los distintos tipos 
de lenguaje por sus aspectos sociales, geográficos o 
estilísticos CCL-CAA-CSC 

    

3.Comprender, interpretar y valorar textos orales y 
escritos 
de distinto ámbito CCL-CAA- CSC-CEC 

    

4.Aprender a hablar en público conociendo los 
distintos registros CCL-CAA-SIEP 

    

5.Leer, comprender, sintetizar e interpretar textos de 
forma crítica CCL-CAA-CSC-CEC 

    

6.Conocer y usar las propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión en textos orales y escritos 
CCL-CD-CAA 

    

7.Redactar por escrito textos de forma correcta CCL- 
CD-CAA- CSC 

    

8.Conocer y usar las distintas técnicas discursivas: 

exposición, argumentación, narración, descripción y 
dialogo CCL-CAA 

    

9.Sintetizar el contenido de los textos CCL-CAA     

10.Reconocer en un texto el tema y la estructura con 
la que ha sido organizado CCL-CAA 

    

11.Reconocer los rasgos de las distintas tipologías 
textuales identificando su estructura y sus rasgos 
lingüísticos CCL- 

    

Bloque 5. LA LITERATURA: 
INTRODUCCIÓN. HISTORIA 

 

1. La Literatura. 
 

2. Características del lenguaje 
literario. 

 

3. Los Géneros. 
 

4. Las Figuras. 
 

5. La Métrica. 
 

6. Los Tópicos. 
 

7. Etapas Literarias. 
 

8. Características de los 

géneros literarios en cada 
época. 

 

9. Los escritores más 
relevantes de cada etapa. 
Estilo y obras. 

 

10. Lectura de obras 
significativas 
de cada época. 

1.Conocer y analizar los 

elementos que confieren a una obra su 
categoría de literaria: géneros literarios, 
tópicos, 

figuras literarias, métrica 

CCL-CAA 

    

2.Leer obras de la literatura española y /o 
juvenil con una visión crítica CCL-CAA-CEC 

    

3.Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes CCL- 
CAA-CSC-CEC 

    

4.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
de la literatura CCL-CAA-CSC-CEC 

    

5.Memorizar pequeños 
fragmentos literarios para su correcta 

recitación oral CCL- 
CAA-CEC 

    

6.Realizar trabajos de 
investigación utilizando las Tecnologías de la 

Información y la comunicación CCL- 
CMCT-CD-CAA-SIEP-CEC 

    

7.Entender la obra literaria como un reflejo de 

una época CCL-CEC 

    

8.Conocer los aspectos temáticos y formales 
de los principales movimientos literarios de la 

literatura española desde la Restauración 
hasta nuestros días CCL-CEC 

    

9.Conocer las características más 

significativas de los escritores más destacados 

    



 

 de la Literatura Española desde la 
Restauración hasta nuestros días CCL-CEC 

    

10.Conocer las característicasmás 
significativas de las obras más destacadas de 
la Literatura Español la Restauración hasta 

nuestros días CCL-CEC 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación MAT ACAD 3º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase MAT ACAD 3º ESO 

6. Contenidos y criterios de evaluación MAT ACAD 4º ESO 

7. Perfil de evaluación grupo clase MAT ACAD 4º ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

MATEMÁTICAS ORIEN TADAS A LAS EN SEÑANZAS ACADÉMICAS E.S.O. 

 
 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general que se 

imparteen tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter 

propedéutico para elalumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. 

En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, 

ideasy estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la vida 

cotidiana, poresto las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicasproporcionarán a los 

alumnos y alumnas unmarco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad 

para desenvolverse con soltura en laresolución de problemas que le pueden surgir en distintas 

situaciones, para comprender otras áreas del sabery para sus estudios posteriores. Así, la materia 

cumple un doble papel, formativo e instrumental, facilitando lamejora de la estructuración mental, 

de pensamiento y adquisición de actitudes propias de lasMatemáticas yaportando estrategias y 

procedimientos básicos para otras disciplinas. 

La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en 

constantecrecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a 

casi todas las actividadeshumanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las 

Ciencias de la Naturaleza, especialmente,en la Física. En la actualidad, gracias al avance 

tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de laestadística es posible el diseño y 

aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejoscomo los que se presentan 

en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodoscuantitativos 

indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado 

deprecisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor 

volumen dedatos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o 

predicciones. En este sentido,puede decirse que todo se matematiza. 

Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que 

serelacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, 

como las Cienciasde la Naturaleza, Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino 

también con otras disciplinas quesupuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias 

Sociales, la Música, los juegos, la poesía o lapolítica. La esencia interdisciplinar de la materia 

tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron lapresencia de razones aritméticas en 

la armonía musical. Los pintores renacentistas se plantearon el problemade la perspectiva en los 

paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de lasproporciones más 

estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la 

AntigüedadClásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia 

matemática en el arte dentro dela cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La 

Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el RealAlcázar de Sevilla. 

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la 

formación intelectual del alumnado,lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito 

personal como social. La habilidad de formular,plantear, interpretar y resolver problemas es una 

de las capacidades esenciales de la actividad matemática, yaque permite a las personas emplear 
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los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinaresreales, lo que resulta 

del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En esteproceso de 

resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la 

matemática,entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los 

enunciados y comunicar losresultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), 

al establecer un plan de trabajo en revisióny modificación continua en la medida que se va 

resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar deforma adecuada la información y, 

en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de lasolución; o la 

competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de 

terceroy cuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que no son independientes 

entre sí, como severá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números 

y Álgebra, Geometría, Funcionesy, por último, Estadística y Probabilidad. 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a los 

doscursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

constituyendo el hiloconductor de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: laresolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudesadecuadas paradesarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. Este bloque transversal sesustenta sobre tres 

pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemáticamente adecuadode los 

medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar 

siemprepresente en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su 

sabercomo una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en 

equipo pueden obtenerlas herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver 

problemas en situaciones reales y tomardecisiones responsables y críticas, propiciando así la 

reflexión sobre elementos transversales como la salud, elconsumo, la educación en igualdad, la 

convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará 

enel desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de 

analizar einvestigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas 

en distintos contextos,así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad 

de apreciar las posibilidades deaplicación del conocimiento matemático tanto para el 

enriquecimiento personal como para la valoración de supapel en el progreso de la humanidad. 
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2. OBJETIVOS 
 

MATEMÁTICAS ORIEN TADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS E.S.O. 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 
el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios 
de las matemáticas. 

 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 
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conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 
económico y cultural. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

MATEMÁTICAS ORIEN TADAS A LAS EN SEÑANZAS ACADÉMICAS E.S.O. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las 
programaciones las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el 
alumnado de las 
competencias clave. 
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido. 
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y 
transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 
fundamental de la 
asignatura. 
00095875 
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En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas 
que 
servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para 
contrastar 
las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello se 
deben realizar 
actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus 
aportaciones y el 
reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder 
a la educación 
y a la ciencia. 
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras 
y 
el software específico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del 
pensamiento 
matemático, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en 
cualquier caso, deben 
enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, 
cuestionarios 
de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de 
contenido CMS, 
plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos 
favorecen el 
aprendizaje constructivo y cooperativo. 
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o 
la 
trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones 
con ellos de 
forma amena y visual. 
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de 
cálculo 
favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, 
problemas de 
interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de 
raíces y resolución 
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar 
contextos geométricos 
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y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el 
cálculo de 
áreas y volúmenes. 
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 
experimentación 
a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos 
para construir, 
investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos 
como la naturaleza, 
el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. 
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la 
enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando 
preguntas al 
alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de 
aprendizaje cooperativo, 
o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy 
útiles a la 
hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción 
cordobesa, que 
servirán para adquirir las competencias clave. 
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la 
enseñanza 
de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. 
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 
aparecen en el bloque de Funciones. 
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 
analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a 
veces contiene 
la información de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y 
profundizar en la 
utilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar 
conclusiones, utilizando 
hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos 
de azar 
proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando 
técnicas de 
recuento para calcular las probabilidades de un suceso. 
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y 
gráficas estadísticas. 
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como 
cartas 
(chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de 
números reales, 
de operaciones,…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), 
ruletas y dados. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  Estrategias y procedimientos puestos enpráctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolversubproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras 
formas deresolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, 
encontextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollaractitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicosen el proceso de aprendizaje para: a) 
la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración 
ycreación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos. c) facilitar la comprensiónde propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) laelaboración 
de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusionesobtenidos. f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacerpredicciones. CCL CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros 
contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde 
investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos,funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticasde la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana,evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.CMCT, 

CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticasmediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión deconceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstosen 
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y 
uso. 

 Potencias de base 10.Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños. 

 Operaciones con números expresados en notacióncientífica. 

 Raíces cuadradas.Raíces no exactas. Expresión decimal. 

 Expresiones radicales: transformación yoperaciones. 

 Jerarquía de operaciones. 

 Números decimales y racionales. 

 Transformación de fracciones endecimales y viceversa. 

 Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

 Operaciones con fraccionesy decimales. 

 Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y 
relativo. 

 Investigación deregularidades, relaciones y propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 

 Expresión usando lenguajealgebraico. 

 Sucesiones numéricas. 

 Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y geométricas. 
 Ecuacionesde segundo grado con una incógnita. Resolución (método 

algebraico y gráfico). 

 Transformación de expresionesalgebraicas. Igualdades notables. 

 Operaciones elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillasde grado superior a dos. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y 
sistemas deecuaciones. 

 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo ynotación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 
precisiónrequerida. CMCT, CAA. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas, observandoregularidades en casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. CMCT. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 
dada mediante un enunciado,extrayendo la información relevante y 
transformándola. CMCT. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución deecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de 
dosecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursostecnológicos, valorando 
y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Geometría del plano. 

 Lugar geométrico. 

 Cónicas. 

 Teorema de Tales. 

  División de un segmento en partesproporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

 Frisos ymosaicos en la arquitectura andaluza. 

 Geometría del espacio. 

 Planos de simetría en los poliedros. 

 La esfera. 

 Intersecciones de planos y esferas. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. 

 Longitudy latitud de un punto. 
  Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de 
las figuras planas, los cuerposgeométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas.CMCT. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementosinaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, deejemplos tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución deproblemas 
geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos,conociendo la escala. CMCT, CAA. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el plano,aplicar dichos movimientos y 
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 
en lanaturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas 
ypoliedros. CMCT. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación 
en la localización de puntos. CMCT. 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Funciones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan 
fenómenos del entorno cotidiano y de otrasmaterias. 

 Análisis de una situación a partir del estudio de las características 
locales y globales de la gráficacorrespondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional 
dadas mediante tablas yenunciados. 

  Utilización de modelos lineales para estudiar 
situacionesprovenientes de los diferentes ámbitos 
deconocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de 
la tabla, larepresentación gráfica y la obtenciónde la expresión 
algebraica. 

 Expresiones de la ecuación de la recta. 

 Funciones cuadráticas. 

 Representacióngráfica. 

 Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones 
y su representación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que 
pueden modelizarse medianteuna función lineal valorando la utilidad 
de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir 
elfenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser 
descritas mediante funcionescuadráticas, calculando sus parámetros y 
características. CMCT, CAA. 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 3º ESO 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Fases y tareas de un estudio estadístico. 

 Población, muestra. 

 Variables estadísticas: cualitativas, discretas 

 y continuas. 

  Métodos de selección de una muestra 
estadística.Representatividad de una muestra. 

 Frecuenciasabsolutas, relativas y acumuladas. 

 Agrupación de datos en intervalos. 

 Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión. 

 Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 Experiencias aleatorias. 

 Sucesos y espacio muestral. 

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

 Diagramas de árbol sencillos. 

 Permutaciones, factorialde un número. 

  Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes contextos. 

 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de 
datos mediante tablas y gráficasadecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas para la 
poblaciónestudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de 
una variable estadística pararesumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 
medios de comunicación, valorandosu representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, calculandosu probabilidad a partir de 
su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando loselementos asociados al experimento. CMCT, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

  Estrategias y procedimientos puestos enpráctica: uso del lenguaje 
apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 
problema, resolversubproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los resultados,comprobación e interpretación 
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras 
formas deresolución, etc. 

  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, 
encontextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollaractitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

  Utilización de medios tecnológicosen el proceso de aprendizaje para: a) 
la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración 
ycreación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos. c) facilitar la comprensiónde propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) laelaboración 
de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusionesobtenidos. f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacerpredicciones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros 
contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde 
investigación.CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos,funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situacionesproblemáticasde la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana,evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.CMCT, 

CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticasmediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión deconceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstosen 
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. 

 Representación de números en la recta real. Intervalos. 

 Potencias de exponente entero o fraccionario yradicales sencillos. 

 Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos 
eligiendo la notación yaproximación adecuadas en cada caso. 

 Potencias de exponente racional. 

 Operaciones y propiedades. Jerarquíade operaciones. 

 Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

 Logaritmos. Definición y propiedades. 

 Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades 
notables. 

 Introducción al estudio depolinomios. 

 Raíces y factorización. 

 Ecuaciones de grado superior a dos. 

 Fracciones algebraicas. Simplificación yoperaciones. 

 Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. 
 Resolución de problemas cotidianosy de otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas. 

 Resolución de otros tipos de ecuacionesmediante ensayo‐error o a 
partir de métodos gráficos con ayuda de los mediostecnológicos. 

 Inecuacionesde primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 
 Resolución de problemas en diferentes contextos 

utilizandoinecuaciones. 

 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades máscaracterísticas: divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger,transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 
delámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con 
destreza el lenguaje algebraico, susoperaciones y propiedades. CCL, 
CMCT, CAA. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones ysistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

 Razones trigonométricas. 

 Relaciones entreellas. 

 Relaciones métricas en los triángulos. 

 Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución 
deproblemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, 
áreas y volúmenes. 

 Iniciación a la geometríaanalítica en el plano: Coordenadas. 

 Vectores. 

 Ecuaciones de la recta. 

 Paralelismo, perpendicularidad. 

 Ecuación reducida de la circunferencia. 
 Semejanza. Figuras semejantes. 

 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes decuerpos 
semejantes. 

 Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptosy propiedades geométricas. 

 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razonesde la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, 
CAA. 

2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleandolos instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.CMCT, 
CAA. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana pararepresentar, describir y analizar formas 
y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Funciones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica. 

 Análisis de resultados. 

 La tasa de variación media como medida de la variación de una 
función en un intervalo. 

 Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a 
contextos y situaciones reales. 

 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo 
de función que puederepresentarlas, y aproximar e interpretar la tasa 
de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricoso 
mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 
CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionalesasociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y 
posibles resultadosfinales. CMCT, CD, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. CURSO: 4º ESO 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y 
permutaciones. 

 Cálculo de probabilidadesmediante la regla de Laplace y otras 
técnicas de recuento. 

 Probabilidad simple y compuesta. 

 Sucesos dependientes e independientes. 

 Experiencias aleatorias compuestas. 

 Utilización de tablas de contingencia ydiagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. 

 Probabilidad condicionada. 

 Utilización del vocabularioadecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

 Identificación de lasfases y tareas de un estudio estadístico. 

 Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. 
 Análisis crítico detablas y gráficas estadísticas en los medios de 

comunicación. 

 Detección de falacias. 

 Medidas de centralizacióny dispersión: interpretación, análisis y 
utilización. 

 Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto 
demedidas de posición y dispersión. 

 Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

 Introducción a lacorrelación. 

 

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculode probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol,las tablas de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticosque aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos másusuales, en distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz ypapel, calculadora u ordenador), y valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICA 

GRUPO DE CLASE TERCERO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: 

Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas. 

 

•Planificación del proceso 
de resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 
CCL,CMCT. 

                              

                               
 

•Estrategias y 
procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 

empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 

leyes, etc. 
 

•Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 

los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 

soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 

resolución, etc. 
 

•Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 

•Práctica de los procesos 
de matematización y 

modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 
CCL CMCT, CAA. 

                              

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc 
CMCT, CAA. 

                              

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

                              

 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas 
en situaciones problemáticas 
de la realidad. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

                              



 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas. 
 

•Confianza en las propias 
capacidades para 

desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 

trabajo científico. 
 

•Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la 

organización de datos. b) la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas 

de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión 

de propiedades 
geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o 
estadístico. d) el diseño de 
simulaciones y la 

elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) la 

elaboración de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 

los resultados y 
conclusiones obtenidos. f) 
comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
CMCT, CAA. 

                              

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
CMCT. 

                              

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

                              

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA, SIEP. 

                              

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 

analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

                               

 12. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 

argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: 

Números y Álgebra. 

 

•Potencias de números 
racionales con exponente 

entero. Significado y uso. 
 

•Potencias de base 
10.Aplicación para la 

expresión de números muy 
pequeños. 

 

•Operaciones con números 
expresados en notación 

científica. 
 

•Raíces cuadradas. Raíces 

no exactas. Expresión 
decimal. 

 

•Expresiones radicales: 
transformación y 
operaciones. 

 

•Jerarquía de operaciones. 
•Números decimales y 

racionales. 
 

•Transformación de 

fracciones en decimales y 
viceversa. 

 

• Números decimales 
exactos y periódicos. 
Fracción generatriz. 

 

•Operaciones con 
fracciones y decimales. 

 

1. Reconocer y describir 
los elementos y 

propiedades 
características de las 
figuras planas, los 

cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 

geométricas. 
CMCT. 

                              

 

2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 

usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elemento sin accesibles y 

para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 
volúmenes de los 

cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la 
vida real, 

representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 

resolución de problemas 
geométricos. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

                              

 
 
 
 
 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las 

dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la 

escala. 
CMCT, CAA. 

                              



 

BLOQUE 2: 
Números y Álgebra. 

 

 
4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a 

otra mediante 
movimiento en el plano, 
aplicar dichos 

movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 

presentes en la 
naturaleza. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

                              

 

•Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto 
y relativo. 

•Investigación de 

regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 

•Expresión usando lenguaje 

algebraico. 

•Sucesiones numéricas. 

 

•Sucesiones recurrentes 
Progresiones aritméticas y 
geométricas. 

 

•Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 

Resolución (método 
algebraico y gráfico). 

 
 

5. Identificar centros, ejes 

y planos de simetría de 
figuras planas y 

poliedros. 
CMCT. 

                              

•Transformación de 

expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 

 

                               

•Operaciones elementales 

con polinomios. 

 

•Resolución de ecuaciones 

sencillas de grado superior 
a dos. 

 

•Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

6. Interpretar el sentido 

de las coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 

localización de puntos. 
CMCT. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 3: 

Geometría 

 

• •Geometría del plano. 
 

•Lugar geométrico. 

•Cónicas. 

1. Reconocer y describir 

los elementos y 
propiedades 

características de las 
figuras planas, los 
cuerpos geométricos 

elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. CMCT. 

                              

•Teorema de Tales. 2. Utilizar el teorema de 
Tales y las fórmulas 
usuales para realizar 

medidas indirectas de 
elemento sin accesibles y 
para obtener las medidas 

de longitudes, áreas y 
volúmenes de los 
cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la 
vida real, 
representaciones 

artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 

geométricos. CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 

                              

•División de un segmento 

en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución 
de problemas. 

•Traslaciones, giros y 

simetrías en el plano. 

•Frisos y mosaicos en la 

arquitectura andaluza. 

•Geometría del espacio. 

•Planos de simetría en los 
poliedros. 

•La esfera. 
 

•Intersecciones de planos y 
esferas. 

 

•El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas y 
husos horarios. 

 

•Longitud y latitud de un 
punto. 

 

• Uso de herramientas 
tecnológicas para estudiar 

formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

3. Calcular (ampliación o 

reducción) las 

dimensiones reales de 
figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la 
escala. CMCT, CAA. 

                              

4. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura a otra 
mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras 
de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

                              

5. Identificar centros, ejes 
y planos de simetría de 

figuras planas y 

poliedros. CMCT. 

                              

 
6. Interpretar el sentido 

de las coordenadas 
geográficas y su 

aplicación en la 
localización de puntos. 
CMCT. 

                              



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 4: 

Funciones. 
 

•Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras 
materias. 

 
1. Conocer los elementos 
que intervienen en el 
estudio de las funciones 

y su representación 
gráfica. 
CMCT. 

                              

•Análisis de una situación a 

partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 

correspondiente. 
 

•Análisis y comparación de 

situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 

 

• Utilización de modelos 
lineales para estudiar 

situaciones provenientes de 
los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 

cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 

obtención de la expresión 
algebraica. 

 

 
2. Identificar relaciones 
de la vida cotidiana y de 

otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función 
lineal valorando la 

utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus 
parámetros para describir 

e fenómeno analizado. 
CMCT, CAA, CSC. 

                              

                               

•Expresiones de la ecuación 

de la recta. 

 

•Funciones cuadráticas. 
 

• Representación gráfica. 
 

• Utilización para 
representar situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
3. Reconocer situaciones 
de relación funcional que 
necesitan ser descritas 

mediante funciones 
cuadráticas, calculando 
sus parámetros y 

características. 
CMCT, CAA. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 5: 1. Valorar la importancia                               

Estadística y probabilidad.. de realizar un consumo 
 responsable de la 
 energía. 
 CCL, CAA, CSC. 

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

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

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

 CCL, CMCT,CAA, CSC. 

 5. Conocer la forma en                               
 que se genera la 
 electricidad en los 
 distintos tipos de 
 centrales eléctricas, así 
 como su transporte a los 
 lugares de consumo. 
 CMCT, CSC. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO DE CLASE MATERIA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICA 

GRUPO DE CLASE CUARTO DE E.S.O. GRADO DE LOGRO:  1 EN PROCESO 2 ADQUIRIDO 3 AVANZADO 4 EXCELENTE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 1: 

Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas. 

 

•Planificación del proceso 
de resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 
CCL,CMCT. 

                              

                               
 

•Estrategias y 
procedimientos puestos 

enpráctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 

empezar por casos 
particulares sencillos, 
buscar regularidades y 

leyes, etc. 
 

•Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 

los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 

soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas 

deresolución, etc. 
 

•Planteamiento de 

investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 

geométricos,funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

 

•Práctica de los procesos 
de matematización y 

modelización, en contextos 
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los 
cálculosnecesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. CMCT, CAA. 

3. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas,en contextos 

numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para 
hacerpredicciones. 
CCL CMCT, CAA. 

                              

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas,otros 
contextos, etc. 
CMCT, CAA. 

                              

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesosde 
investigación. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

                              

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos,funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas 
en situaciones 
problemáticasde la realidad. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

                              



 

BLOQUE 1: 
Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas. 
 

•Confianza en las propias 
capacidades para 

desarrollaractitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 

trabajo científico. 
 

•Utilización de medios 

tecnológicosen el proceso 
de aprendizaje para: a) la 
recogida ordenada y la 

organización de datos. b) la 
elaboración ycreación de 
representaciones gráficas 

de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensiónde 

propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 
estadístico.d) el diseño de 
simulaciones y la 

elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) 

laelaboración de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 

los resultados y 
conclusionesobtenidos. f) 
comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas de 
la realidad 
cotidiana,evaluando la 
eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

                              

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 
CMCT. 

                              

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

                              

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares 
futuras.CMCT, CAA, SIEP. 

                              

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de 
forma autónoma, realizando 
cálculosnuméricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticasmediante 

simulaciones o analizando 
con sentido crítico 
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión 
deconceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 

                              

                               

 12. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
deaprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 

información relevante en 
Internet o en otras 
fuentes,elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstosen entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BLOQUE 2: 

Números y Álgebra. 

 

• Reconocimiento de números 
que no pueden expresarse en 
forma de fracción. Números 
irracionales. 
• Representación de números 
en la recta real. Intervalos. 

• Potencias de exponente 
entero o fraccionario y 
radicales sencillos. 
• Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes 
contextos eligiendo la 
notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. 
• Potencias de exponente 
racional. 
• Operaciones y propiedades. 
Jerarquía de operaciones. 
• Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto. 
• Logaritmos. Definición y 
propiedades. 
• Manipulación de 
expresiones algebraicas. 
Utilización de igualdades 
notables. 
• Introducción al estudio de 
polinomios. 
• Raíces y factorización. 
• Ecuaciones de grado 
superior a dos. 
• Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. 
• Resolución gráfica y 
algebraica de los sistemas de 
ecuaciones. 
• Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 
• Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo- 
error o a partir de métodos 
gráficos con ayuda de los 
medios tecnológicos. 

• Inecuacionesde primer y 
segundo grado. Interpretación 
gráfica. 
• Resolución de problemas en 

diferentes contextos 
utilizando inecuaciones 

 
1. Conocer los distintos 

tipos de números e 
interpretar el significado 
de algunas de sus 

propiedades 
máscaracterísticas: 
divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. 
CCL, CMCT, CAA. 

                              

 
2. Utilizar los distintos 
tipos de números y 

operaciones, junto con 
sus propiedades, para 
recoger,transformar e 

intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 

diaria y otras materias del 
ámbito académico. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

                              

 

3. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza el 

lenguaje algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

CCL, CMCT, CAA. 

                              

 
 

 
4. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 

matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones 
ysistemas para resolver 

problemas matemáticos y 
de contextos reales. 
CCL, CMCT, CD. 

                              

CONTENIDOS CRITERIOS DE ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
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BLOQUE 3: 

Geometría 
 
 

1. Utilizar las unidades 

angulares del sistema 
métrico sexagesimal e 

internacional y las 
relaciones y razonesde la 
trigonometría elemental 
para resolver problemas 

trigonométricos en 
contextos reales. 
CMCT, CAA. 

                              

 

•Medidas de ángulos en el 

sistema sexagesimal y en 
radianes. 

•Razones trigonométricas. 

•Relaciones entreellas. 

•Relaciones métricas en los 

triángulos. 

•Aplicación de los 

conocimientos geométricos 
a la resolución deproblemas 

métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas 
y volúmenes. 

 

•Iniciación a la 
geometríaanalítica en el 

plano: Coordenadas. 
 

•Vectores. 
 

•Ecuaciones de la recta. 

 

 
2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 

partir de situaciones 
reales, empleandolos 
instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades 
de medida. 
CMCT, CAA. 

                              

•Paralelismo, 
perpendicularidad. 

 

•Ecuaciónreducida de la 

circunferencia. 

 
 
 

 
3. Conocer y utilizar los 

conceptos y 
procedimientos básicos 
de la geometría analítica 

plana pararepresentar, 
describir y analizar 
formas y configuraciones 

geométricas sencillas. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

                              

•Semejanza. Figuras 
semejantes. 

•Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes 

decuerpos semejantes. 

•Aplicaciones informáticas 

de geometría dinámica que 
facilite la comprensión de 
conceptosy propiedades 

geométricas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



 

BLOQUE 4: 
Funciones. 

                               

 
• Interpretación de un 
fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

 

• Análisis de resultados. 
 

• La tasa de variación media 
como medida de la 
variación de una función en 

un intervalo. 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
situación, determinar el 
tipo de función que 

puederepresentarlas, y 
aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a 

partir de una gráfica, de 
datos numéricoso 
mediante el estudio de 

los coeficientes de la 
expresión algebraica. 
CMCT, CD, CAA. 

• Reconocimiento de otros 

modelos funcionales: 
aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 

 

                               

  
 
 
 

2. Analizar información 

proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 

representen relaciones 
funcionalesasociadas a 
situaciones reales 

obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 

evolución y posibles 
resultadosfinales. CMCT, 
CD, CAA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO – GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



 

BLOQUE 5: 
Estadística y probabilidad. 

 

•Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, variaciones 

y permutaciones. 
• Cálculo de 

probabilidadesmediante la 
regla de Laplace y otras 
técnicas de recuento. 

• Probabilidad simple y 
compuesta. 
• Sucesos dependientes e 

independientes. 
• Experiencias aleatorias 
compuestas. 

• Utilización de tablas de 
contingencia ydiagramas de 
árbol para la asignación de 

probabilidades. 
• Probabilidad 
condicionada. 

• Utilización del 
vocabularioadecuado para 
describir y cuantificar 

situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 
• Identificación de lasfases y 

tareas de un estudio 
estadístico. 
• Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. 
• Análisis crítico detablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 

• Detección de falacias. 
• Medidas de 
centralizacióny dispersión: 

interpretación, análisis y 
utilización. 
• Comparación de 

distribuciones mediante el 
uso conjunto demedidas de 
posición y dispersión. 

• Construcción e 
interpretación de diagramas 
de dispersión. 

• Introducción a 

lacorrelación. 

 

1. Resolver diferentes 

situaciones y problemas 
de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos 

del cálculode 
probabilidades y técnicas 
de recuento adecuadas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

                              

2. Calcular 
probabilidades simples o 

compuestas aplicando la 
regla de Laplace, los 
diagramas de árbol,las 

tablas de contingencia u 
otras técnicas 
combinatorias. 

CMCT, CAA. 

                              

 

3. Utilizar el lenguaje 

adecuado para la 
descripción de datos y 
analizar e interpretar 

datos estadísticosque 
aparecen en los medios 
de comunicación. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

                              

 

4. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 

estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 
másusuales, en 

distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, 

utilizando los medios más 
adecuados (lápiz ypapel, 
calculadora u ordenador), 

y valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 

muestras utilizadas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 
1. Introducción 

 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que 

se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la 

opción de Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los conocimientos, 

destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la 

vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y con aplicaciones 

constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado para la 

iniciación a la Formación Profesional. 

 
Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración 

mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; 

instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas; y 

propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otros estudios 

formativos. La presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida 

cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su 

utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la 

más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, 

en la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis 

numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos 

matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la 

Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos 

cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee 

alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente 

se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice 

de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede 

decirse que todo se matematiza. 

 
Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e 

interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo 

en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, 

Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas que supuestamente 

no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía 

o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los 

pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical y 

los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, 

lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones 

más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la 

Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influencia 

matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de 

La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla. 

 
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a 

la formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto 
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en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, 

ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver 

situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo 

de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación 

están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, 

la comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los 

enunciados y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido 

de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 

de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; 

la competencia digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 

servir de apoyo a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la 

competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 

planteamientos y resultados. 

 
La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo 

largo de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están 

relacionados entre sí, como se verá en su desarrollo: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por último, Estadística y 

Probabilidad. 

 
Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es 

común a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al 

resto de bloques, constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Este bloque se 

articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversal que se sustentan 

sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, sobre todo; el uso 

sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural 

de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del 

conocimiento matemático durante esta etapa. 

 
El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a 

concebir su saber como una necesidad básica para las personas, que a través del 

trabajo individual y en equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar 

investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar decisiones 

responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como 

la salud, el consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al 

medio ambiente, entre otros. 

 
El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, orientado 

en todo momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad en la que se 

desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del 

conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la 

valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 
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2. Objetivos 

 
La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 

 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 

de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 

cálculos apropiados a cada situación. 

 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 

buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 

aprendizaje. 

 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 

científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista 

o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 

en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
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10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde 

un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 

Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 

desarrollo social, económico y cultural. 

 
3. Estrategias metodológicas 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta 

materia incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

 
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido. 

 
El bloque «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas» es un bloque común a los 

dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura. 

 
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las 

Matemáticas que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 

histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas 

con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de investigación 

que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el 

reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para 

acceder a la educación y a la ciencia. 

 
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para 

la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como 

las aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios 

de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier caso, deben 

enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs, wikis, 

gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, 

aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y 

cooperativo. 

 
En el bloque «Números y Álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el 

geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del 

origen de los números irracionales y las operaciones con ellos. 

 
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico 

y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e 
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inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas 

financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. 

 
Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones 

algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y 

volúmenes. 

 
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los 

recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. 

 
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos 

favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. 

 
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, 

trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la 

Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de 

elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción 

cordobesa. 

 
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen 

que la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en 

el alumnado más efectivo. 

 
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos 

funcionales que aparecen en el bloque de Funciones. 

 
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben 

capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones 

sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben 

obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de 

diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, 

utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de 

«la nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de 

probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las 

probabilidades de un suceso. 

 
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio 

de tablas y gráficas estadísticas. 

 
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos 

como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de 
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áreas, de ecuaciones…), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de 

mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico,…), ruletas y dados. 



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre 
los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 
medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 



 

 

 
 

 10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números 
naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación 
para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números 
expresados en notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. 
Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de 
regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, 
CAA. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
CMCT, CAA. 



 

 

 
 

polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones 
algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Resolución ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones 
con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, igualación, reducción y 
gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, 
CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 3. Geometría. 

 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría 
del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
CMCT, CAA. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 



 

 

 
 

 5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 

Bloque 4. Funciones. 

 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes 
de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 
algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 
Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo 
e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones 
son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, 
CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 



 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 
Bloque 1. 
Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas. 

 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 

lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación de 
problemas, 
resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 

1. Expresar verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido para 
resolver un problema. 
CCL, CMCT. 

                               

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

                               

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 

su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, 
CAA. 

                               



 

 

 
 

leyes, etc. 4. Profundizar en                                
Reflexión sobre los problemas resueltos 
resultados: planteando pequeñas 
revisión de las variaciones en los datos, 
operaciones otras preguntas, otros 
utilizadas, contextos, etc. CMCT, 
asignación de CAA. 
unidades a los  

resultados,  

comprobación e  

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

                               interpretación de 
las soluciones en 
el contexto de la 
situación, 
búsqueda de otras 
formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

                               matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 

7. Valorar la modelización 
matemática como un 
recurso para resolver 
problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

                               
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 para: 
a) la recogida 
ordenada y la 

8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 

                               

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, 
CAA, SIEP. 

                               

10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 

                               



 

 

 
 

organización de aprendiendo de ello para                                

datos; b) la situaciones similares 
elaboración y futuras. CMCT, CAA, 
creación de SIEP. 
representaciones  

gráficas de datos  

numéricos,  

11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas 
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 

                               funcionales o 

estadísticos; c) 
facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico; d) el 
diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 

situaciones 
12. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información 

relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

                               matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de 
informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 

los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; f) 
comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 

información y las 
ideas 

matemáticas. 

Bloque 2. Números y 
Álgebra. 

 

 

Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 

1. Utilizar las propiedades de 
los números racionales y 
decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 

                               



 

 

 
 

fracciones en 
decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. 
Operaciones con 
fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. Error 
cometido. Potencias 
de números naturales 
con exponente entero. 
Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados 
en notación científica. 
Raíz de un número. 
Propiedades de los 
radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. 
Jerarquía de 
operaciones. 
Investigación de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades que 
aparecen en 
conjuntos de 
números. Expresión 
usando lenguaje 
algebraico. 
Sucesiones 
numéricas. 
Sucesiones 
recurrentes. 
Progresiones 
aritméticas y 
geométricas. 
Introducción al estudio 
de polinomios. 
Operaciones con 
polinomios. 
Transformación de 
expresiones 
algebraicas con una 
indeterminada. 
Igualdades notables. 
Resolución 
ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita. Ecuaciones 
de segundo grado con 
una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de 

requerida. CMCT, CD, CAA.                                

2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones 
numéricas observando 
regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 

                               

3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada 
mediante un enunciado 
extrayendo la información 
relevante y transformándola. 
CCL, CMCT, CAA. 

                               

4. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

                               



 

 

 
 

sistemas de 
ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos 
incógnitas (método de 
sustitución, 
igualación, reducción 
y gráfico). Resolución 
de problemas 
mediante la utilización 
de ecuaciones y 
sistemas. 

                                

Bloque 3. Geometría. 
 

 

Mediatriz, bisectriz, 
ángulos y sus 
relaciones, perímetro 
y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. 
División de un 
segmento en partes 
proporcionales. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 
Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
Geometría del 
espacio: áreas y 
volúmenes. El globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
geográficas. Longitud 
y latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
CMCT, CAA. 

                               

2. Utilizar el teorema de Tales 
y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, 
de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución 
de problemas geométricos. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

                               

 3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la 
escala. CMCT, CAA. 

                               

 4. Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de 
arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

                               

 5. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. CMCT. 

                               



 

 

 
 

Bloque 4. Funciones. 
 

 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
que representan 
fenómenos del 
entorno cotidiano y de 
otras materias. 
Análisis de una 
situación a partir del 
estudio de las 
características locales 
y globales de la 
gráfica 
correspondiente. 
Análisis y 
comparación de 
situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante 
tablas y enunciados. 
Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la 
vida cotidiana, 
mediante la 
confección de la tabla, 
la representación 
gráfica y la obtención 
de la expresión 
algebraica. 
Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Funciones 
cuadráticas. 
Representación 
gráfica. Utilización 
para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. CMCT. 

                               

2. Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 

                               

3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que puedan 
ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros, 
características y realizando su 
representación gráfica. CMCT, 
CAA. 

                               

Bloque 5. Estadística 
y Probabilidad. 

 

 

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas 
y continuas. Métodos 
de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de 
una muestra. 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a 
la situación analizada, 
justificando si las conclusiones 
son representativas para la 
población estudiada. CMCT, 
CD, CAA, CSC. 

                               



 

 

 
 

Frecuencias                                 
absolutas, relativas y 
acumuladas. 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 

                               
Agrupación de datos 
en intervalos. Gráficas 
estadísticas. 
Parámetros de 
posición: media, 
moda, mediana y 
cuartiles. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 
Parámetros de 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA. 

                               
dispersión: rango, 
recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. 
Cálculo e 
interpretación. 
Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y 

la desviación típica. 



 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

 
 
 

Bloque 1. Procesos, métodos 
y actitudes en matemáticas. 

 
 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación de problemas, 
resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas 
escolares en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. Práctica de 
los procesos de 
matematización y 
modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en 
las propias capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. Utilización 
de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales 
o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de 
simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; e) la elaboración de 
informes y documentos sobre 
los procesos llevados a cabo 
y los resultados y 
conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema. CCL, CMCT. 

    

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

    

3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

    

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA. 

    

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

    

6. Desarrollar procesos de matematización 
en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

    

7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

    

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 

    

9. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

    

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, 
SIEP. 

    

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones 

    



 

 diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

    

12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

    

Bloque 2. Números y 
Álgebra. 

 
 

Números decimales y 
racionales. Transformación 
de fracciones en decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Error cometido. 
Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíz de un 
número. Propiedades de los 
radicales. Cálculo con 
potencias y radicales. 
Jerarquía de operaciones. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Introducción al estudio de 
polinomios. Operaciones con 
polinomios. Transformación 
de expresiones algebraicas 
con una indeterminada. 
Igualdades notables. 
Resolución ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones de 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). 
Resolución de sistemas de 
ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos incógnitas 
(método de sustitución, 
igualación, reducción y 
gráfico). Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas. 

1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los resultados 
con la precisión requerida. CMCT, CD, 
CAA. 

    

2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 

    

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola. 
CCL, CMCT, CAA. 

    

4. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

    

Bloque 3. Geometría. 
 

 
Mediatriz, bisectriz, ángulos y 
sus relaciones, perímetro y 
área. Propiedades. Teorema 
de Tales. División de un 
segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 
Geometría del espacio: áreas 
y volúmenes. El globo 
terráqueo. Coordenadas 
geográficas. Longitud y 
latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. CMCT, CAA. 

    

2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para 
obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 

    

3. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 
CMCT, CAA. 

    

4. Reconocer las transformaciones que 
llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños cotidianos, 

    



 

 obras de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

    

5. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos. CMCT. 

    

Bloque 4. Funciones. 
 
 

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. Análisis de una 
situación a partir del estudio 
de las características locales 
y globales de la gráfica 
correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones 
de dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados. Utilización de 
modelos lineales para 
estudiar situaciones 
provenientes de los 
diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 
cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1. Conocer los elementos que intervienen 
en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 

    

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana 
y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 

    

3. Reconocer situaciones de relación 
funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando 
sus parámetros, características y 
realizando su representación gráfica. 
CMCT, CAA. 

    

Bloque 5. Estadística y 
Probabilidad. 

 
 

Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de 
posición: media, moda, 
mediana y cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de 
caja y bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y la 
desviación típica. 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las conclusiones 
son representativas para la población 
estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

    

2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 

    

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

    



 

 

 

7. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMATICAS APLICADAS 4º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. 

 
Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre 
los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 
situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de 
investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 
medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de 
la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 



 

 

 
 

  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. 
Expresión decimal y representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT. 



 

 

 
 

expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes 
formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución 
de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. 
Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución 
gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Geometría. 

 
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza 
para la obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción 
cordobesa. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y 
en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes 
cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación 
descrita. CMCT, CAA. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades 
geométricas. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 4. Funciones. 

 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y 
descripción de sus características, usando el lenguaje matemático apropiado. 
Aplicación en contextos reales. La tasa de variación media como medida de la 
variación de una función en un intervalo. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre 
su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso 
de la hoja de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de 
centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto 
de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de 
dispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen 
en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios 



 

 

 
 

suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Diagrama en árbol. 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 
como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 



 

 

 

MATEMATICAS APLICADAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 
Bloque 1. 
Procesos, 
métodos y 

actitudes en 
matemática. 

 
Planificación del 

proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 

puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje 

apropiado 
(gráfico, 
numérico, 

algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, 

resolver 
subproblemas, 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 

seguido en la 
resolución de un 
problema. CCL, 
CMCT. 

                               

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 

estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 

los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

                               

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 
para encontrar 
patrones, 

regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 

geométricos, 

                               



 

 

 
 

recuento funcionales,                                

exhaustivo, estadísticos y 
empezar por probabilísticos, 
casos valorando su utilidad 
particulares para hacer 

sencillos, buscar predicciones. CCL, 
regularidades y CMCT, CCA. 

leyes, etc. 4. Profundizar en                                

Reflexión sobre problemas resueltos 

los resultados: planteando pequeñas 
revisión de las variaciones en los 
operaciones datos, otras preguntas, 
utilizadas, otros contextos, etc. 
asignación de CMCT, CAA. 
unidades a los  

resultados,  

comprobación e 
 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 

proceso, resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 

procesos de 
investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

                               interpretación de 
las soluciones en 

el contexto de la 
situación, 
búsqueda otras 

formas de 
resolución, etc. 
Planteamiento 
de 
investigaciones 

matemáticas 

6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la 

realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 

funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 

de la identificación de 
problemas en 
situaciones 

problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

                               
escolares en 

contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 

probabilísticos. 
Práctica de los 
procesos de 

matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad y en 

contextos 
matemáticos. 

Confianza en las 



 

 

 
 

propias 7. Valorar la                                

capacidades modelización 
para desarrollar matemática como un 
actitudes recurso para resolver 
adecuadas y problemas de la 

afrontar las realidad cotidiana, 
dificultades evaluando la eficacia y 
propias del limitaciones de los 
trabajo científico. modelos utilizados o 

Utilización de construidos. CMCT, 
medios CAA. 
tecnológicos en  

el proceso de  

aprendizaje 
 

8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales inherentes 

al quehacer 
matemático. CMCT. 

                               
para: a) la 
recogida 

ordenada y la 
organización de 
datos; b) la 
elaboración y 
creación de 

representaciones 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 

resolución de 
situaciones 
desconocidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

                               

gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; c) 
facilitar la 

comprensión de 
propiedades 
geométricas o 

10. Reflexionar sobre 

las decisiones 
tomadas, aprendiendo 
de ello para 

situaciones similares 
futuras. CMCT, CAA, 
SIEP. 

                               funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

algebraico o 
estadístico; d) el 
diseño de 

simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 

11. Emplear las 

herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 

                               
sobre 
situaciones 
matemáticas 

diversas; e) la 

elaboración de 



 

 

 
 

informes y algebraicos o                                

documentos estadísticos, haciendo 
sobre los representaciones 
procesos gráficas, recreando 
llevados a cabo situaciones 

y los resultados matemáticas mediante 
y conclusiones simulaciones o 
obtenidos; f) analizando con sentido 
comunicar y crítico situaciones 

compartir, en diversas que ayuden a 
entornos la comprensión de 
apropiados, la conceptos 
información y las matemáticos o a la 

ideas resolución de 
matemáticas. problemas. CMCT, 

 CD, CAA. 
 12. Utilizar las                                
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación de modo 
 habitual en el proceso 
 de aprendizaje, 
 buscando, analizando 
 y seleccionando 
 información relevante 
 en Internet o en otras 
 fuentes, elaborando 
 documentos propios, 
 haciendo exposiciones 
 y argumentaciones de 
 los mismos y 
 compartiendo éstos en 
 entornos apropiados 
 para facilitar la 
 interacción. CCL, 
 CMCT, CD, CAA. 



 

 

 
 

Bloque 2. Números 
y álgebra. 

 

Reconocimiento de 
números que no 
pueden expresarse 
en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
Diferenciación de 
números racionales 
e irracionales. 
Expresión decimal 
y representación 
en la recta real. 

Jerarquía de las 
operaciones. 
Interpretación y 
utilización de los 
números reales y 
las operaciones en 
diferentes 

contextos, 
eligiendo la 
notación y 
precisión más 
adecuadas en cada 
caso. Utilización de 
la calculadora para 
realizar 

operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión 
numérica. Cálculos 
aproximados. 
Intervalos. 
Significado y 

diferentes formas 
de expresión. 
Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. Los 
porcentajes en la 
economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 

1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de números 
y operaciones, junto con 
sus propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias del 

ámbito académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. CCL, CMCT, 
CAA. 

                               

2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT. 

                               

3. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 

matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos 
tipos para resolver 
problemas. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

                               



 

 

 
 

sucesivos. Interés 
simple y 
compuesto. 
Polinomios: raíces 
y factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables. 

Resolución gráfica 
y algebraica de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
Resolución de 

problemas 
cotidianos 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas. 

                                

Bloque 3. 
Geometría. 

 

Figuras 
semejantes. 
Teoremas de Tales 
y Pitágoras. 

Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta 
de medidas. Razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de figuras y 
cuerpos 
semejantes. 
Origen, análisis y 
utilización de la 
proporción 
cordobesa. 
Resolución de 
problemas 
geométricos 
frecuentes en la 
vida cotidiana y en 
el mundo físico: 
medida y cálculo 

de longitudes, 
áreas y volúmenes 

1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, 
y aplicando, asimismo, la 
unidad de medida más 
acorde con la situación 
descrita. CMCT, CAA. 

                               

2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de geometría 

dinámica, representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante 
interacción con ella, 
propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 

                               



 

 

 
 

de diferentes 
cuerpos. Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
facilite la 
comprensión de 

conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

                                

Bloque 4. 
Funciones. 

 

Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, 
tabla, gráfica o 

expresión analítica. 
Análisis de 
resultados. Estudio 
de otros modelos 
funcionales y 
descripción de sus 
características, 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales. 
La tasa de 
variación media 
como medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
situación, determinar el 
tipo de función que puede 
representarlas, y 
aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de 
datos numéricos o 

mediante el estudio de los 
coeficientes de la 
expresión algebraica. 
CMCT, CD, CAA. 

                               

2. Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo información 
sobre su comportamiento, 
evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, 
CD, CAA. 

                               

Bloque 5. 
Estadística y 

Probabilidad. 

 

Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 

1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 

descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando 
e interpretando 
informaciones que 
aparecen en los medios 
de comunicación. CCL, 

                               



 

 

 
 

comunicación. Uso CMCT, CD, CAA, CSC,                                
de la hoja de SIEP. 
cálculo.  

Interpretación,  

análisis y utilidad  

2. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 
más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de 
cálculo), valorando 

cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

                               de las medidas de 
centralización y 
dispersión. 

Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de 
posición y 
dispersión. 
Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación. Azar y 
probabilidad. 
Frecuencia de un 

3. Calcular probabilidades 
simples y compuestas 
para resolver problemas 
de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de 
Laplace en combinación 
con técnicas de recuento 
como los diagramas de 

árbol y las tablas de 
contingencia. CMCT, 
CAA. 

                               suceso aleatorio. 
Cálculo de 
probabilidades 
mediante la Regla 
de Laplace. 
Probabilidad simple 
y compuesta. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes. 

Diagrama en árbol. 



 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

 

 
Bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes en 
matemática. 

 

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
otras formas de 

resolución, etc. 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. Práctica 
de los procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. Confianza 
en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: a) la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; b) 
la elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, 

CMCT. 

    

2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

    

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CCA. 

    

4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA. 

    

5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

    

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir 

de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

    

7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados 
o construidos. CMCT, CAA. 

    

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 

    



 

estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométricas 
o funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; e) la 
elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo 

y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

    

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, 
CAA, SIEP. 

    

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 

    

12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 
interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

    

Bloque 2. Números y 
álgebra. 

 
Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 
Diferenciación de 
números racionales e 
irracionales. Expresión 
decimal y representación 
en la recta real. 
Jerarquía de las 
operaciones. 
Interpretación y 
utilización de los 
números reales y las 
operaciones en 
diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas 
en cada caso. Utilización 
de la calculadora para 
realizar operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 

Intervalos. Significado y 
diferentes formas de 
expresión. 
Proporcionalidad directa 
e inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. Los 
porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones 

porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto. Polinomios: 
raíces y factorización. 
Utilización de identidades 
notables. Resolución 
gráfica y algebraica de 
ecuaciones y sistemas 
de dos ecuaciones 

1. Conocer y utilizar los distintos 
tipos de números y operaciones, 
junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 

información. CCL, CMCT, CAA. 

    

2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT. 

    

3. Representar y analizar situaciones 
y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para 

resolver problemas. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

    



 

lineales con dos 
incógnitas. Resolución 
de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y 
sistemas. 

     

Bloque 3. Geometría. 

 

Figuras semejantes. 
Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de 
la semejanza para la 
obtención indirecta de 

medidas. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y 
cuerpos semejantes. 
Origen, análisis y 
utilización de la 
proporción cordobesa. 
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes 
en la vida cotidiana y en 
el mundo físico: medida y 
cálculo de longitudes, 
áreas y volúmenes de 
diferentes cuerpos. Uso 
de aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica que 
facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas, y aplicando, 
asimismo, la unidad de medida más 
acorde con la situación descrita. 
CMCT, CAA. 

    

2. Utilizar aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica, 
representando cuerpos geométricos 
y comprobando, mediante interacción 
con ella, propiedades geométricas. 
CMCT, CD, CAA. 

    

Bloque 4. Funciones. 

 

Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. Análisis de 

resultados. Estudio de 
otros modelos 
funcionales y descripción 
de sus características, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado. 
Aplicación en contextos 
reales. La tasa de 
variación media como 
medida de la variación 
de una función en un 
intervalo. 

1. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación, determinar el tipo 
de función que puede representarlas, 
y aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión 

algebraica. CMCT, CD, CAA. 

    

2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones 
reales, obteniendo información sobre 
su comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. CMCT, 
CD, CAA. 

    

Bloque 5. Estadística y 
Probabilidad. 

 
Análisis crítico de tablas 
y gráficas estadísticas en 
los medios de 
comunicación. Uso de la 
hoja de cálculo. 
Interpretación, análisis y 
utilidad de las medidas 
de centralización y 
dispersión. Comparación 
de distribuciones 
mediante el uso conjunto 

de medidas de posición y 
dispersión. Construcción 
e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación. Azar y 
probabilidad. Frecuencia 
de un suceso aleatorio. 
Cálculo de 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 

aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

    

2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), 
valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

    



 

probabilidades mediante 
la Regla de Laplace. 
Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama en árbol. 

3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas 
de la vida cotidiana, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de 
contingencia. CMCT, CAA. 

    



 

 
 

 

 
 

CC María Zambrano 

 

 
MATEMÁTICAS 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación MATEMÁTICAS 1º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase MATEMÁTICAS 1º ESO 

6. Contenidos y criterios de evaluación MATEMÁTICAS 2º ESO 

7. Perfil de evaluación grupo clase MATEMÁTICAS 2º ESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constante 

crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas 

las actividades humanas, no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de 

la Naturaleza, especialmente, en la Física. 

En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de la 

estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas 

complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, 

Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento 

humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. 

La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados 

como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. En este sentido, puede 

decirse que todo se matematiza. Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter 

instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la realidad, no 

solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, 

Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas que supuestamente no están 

asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los juegos, la poesía o la política. 

La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto ya que los pitagóricos descubrieron 

la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. 

Los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más 

tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, 

escultura y arquitectura es otra constante que arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta 

nuestros días. 

Otros exponentes de la fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, 

por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de 

Sevilla. 

El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su 

saber como una necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en 

equipo pueden obtener las herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver 

problemas en situaciones reales y tomar decisiones responsables y críticas, propiciando así la 

reflexión sobre elementos transversales como la salud, el consumo, la educación en igualdad, la 

convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, 

ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la vida 

cotidiana, por esto las Matemáticas proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de 

habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con soltura en 

la resolución de problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para comprender otras 

áreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo e 

instrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de 

actitudes propias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras 

disciplinas. 
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2. OBJETIVOS 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 

uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo 

que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 

de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 

permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las 

programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido: 

- El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos y 

transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje 

fundamental de la asignatura. En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y 

cultural de las Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la 

perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas 

con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de investigación que 

favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de 

mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la 

ciencia. El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para la 

construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como las 

aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del 

alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y 

autoevaluación automatizados, etc. 

-En el bloque «Números y Álgebra», el uso de calculadoras gráficas, programas de geometría 

dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de 

proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, 

problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y 

potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el 

cálculo de áreas y volúmenes. 

-En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la 

experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades queofrecen los recursos 

digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben 

establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, 

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El uso de materiales manipulativos 

como el tangram favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. El uso 

de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de 

la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas 

mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de Funciones. 

-En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para 

analizar de forma crítica la información. Se deben obtener valores representativos de una muestra 

y profundizar en la utilización de diagramas y gráficos para sacar conclusiones, utilizando hojas de 

cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la nube». Los juegos de azar 

proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizando 

técnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso de materiales cotidianos 

como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio de tablas y gráficas estadísticas. 

Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como 

cartas, dominós, juegos de mesa, ruletas y dados. 
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. 

  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de 
datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 
elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, 
CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 



 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. 
Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 

 Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y 
divisores comunes a varios números. 

  Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales. 

  Números negativos. Significado y utilización en contextos 
reales. 

 Números enteros. Representación, ordenación en la 
recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

 Fracciones en entornos cotidianos. 
 Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

  Números decimales. Representación, ordenación y 
operaciones. 

  Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las 
operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón 
y proporción. 

  Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 
intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales. 

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos. 
  Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones 

del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 
CMCT. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 



 

algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. 

 Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con 
expresiones algebraicas sencillas. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la 
resolución de problemas. 
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Bloque 3. Geometría. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Elementos básicos de la geometría del plano. 

 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
paralelismo y perpendicularidad. 

  Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

  Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo 
cordobés: concepto y construcción. El rectángulo 
cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. 
Propiedades y relaciones. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 
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Bloque 4. Funciones. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes coordenados. 

 Organización de datos en tablas de valores. 

  Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. CMCT. 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y cuantitativas. 

  Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de 
datos recogidos en una experiencia. 

 Diagramas de barras y de sectores. 

 Polígonos de frecuencias. 

  Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de 
conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

  Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y 
diagramas de árbol sencillos. 

  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a 
partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y 
hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de 
su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de 
frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 



 

PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 

1. ALUMNOS‐ALUMNAS. En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4. Excelente 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Planificación del 1. Expresar                              

proceso de resolución verbalmente y de 
de problemas. 

 Estrategias y 
forma razonada el 
proceso seguido 

procedimientos en la resolución de 
puestos en práctica: un problema. CCL, 
uso del lenguaje CMCT. 
apropiado (gráfico, 2. Utilizar procesos 
numérico, algebraico, de razonamiento y 
etc.), reformulación del estrategias de 
problema, resolución de 
resolversubproblemas, problemas, 
recuento exhaustivo, realizando los 
empezar por casos cálculosnecesarios 
particulares sencillos, y comprobando las 
buscar regularidades y soluciones 

leyes, etc. 
 Reflexión sobre los 

obtenidas. CMCT, 
SIEP. 

resultados: revisión de 3. Describir y 

las operaciones analizar 

utilizadas, asignación situaciones de 

de unidades a los cambio, para 

resultados,comprobaci encontrar 

ón e interpretación de patrones, 

las soluciones en el regularidades y 

contexto de la leyes 

situación, búsqueda de matemáticas, en 



 

otras formas contextos                              

deresolución, etc. 
 Planteamiento de 

numéricos, 
geométricos, 

investigaciones funcionales, 
matemáticas escolares estadísticos y 
en contextos probabilísticos, 
numéricos, valorando su 
geométricos,funcionale utilidad para hacer 
s, estadísticos y predicciones. 
probabilísticos. 

 Práctica de los 

CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en 

procesos de problemas 

matematización y resueltos 

modelización, en planteando 

contextos de la pequeñas 

realidad y en contextos variaciones en los 

matemáticos. 
 Confianza en las 

datos, otras 
preguntas,otros 

propias capacidades contextos, etc. 

para desarrollar CMCT, CAA. 

actitudes adecuadas y 5. Elaborar y 

afrontar las presentar 

dificultades propias del informes sobre el 

trabajo científico. 
 Utilización de medios 

proceso, 
resultados y 

tecnológicosen el conclusiones 

proceso de aprendizaje obtenidas en los 

para: a) la recogida procesos de 

ordenada y la investigación. CCL, 

organización de datos; CMCT, CAA, SIEP. 

b) la elaboración 6. Desarrollar 

ycreación de procesos de 

representaciones matematización 

gráficas de datos en contextos de la 



 

numéricos, funcionales realidad cotidiana                              

o estadísticos; c) (numéricos, 
facilitar la geométricos, 
comprensiónde funcionales, 
propiedades estadísticos o 
geométricas o probabilísticos) a 
funcionales y la partir de la 
realización de cálculos identificación de 
de tipo numérico, problemas en 
algebraico o situaciones 
estadístico;d) el diseño problemáticasde 
de simulaciones y la la realidad. CMCT, 
elaboración de CAA, SIEP. 
predicciones sobre 7. Valorar la 
situaciones modelización 
matemáticas diversas; matemática como 
e) la un recurso para 
elaboración de resolver 
informes y problemas de la 
documentos sobre los realidad cotidiana, 
procesos llevados a evaluando la 
cabo y los resultados y eficacia y 
conclusionesobtenidos; limitaciones de los 

f) comunicar y compartir, en modelos utilizados 
entornos apropiados, la o construidos. 
información y las ideas CMCT, CAA. 
matemáticas. 8. Desarrollar y 

 cultivar las 
 actitudes 
 personales 
 inherentes al 
 quehacer 
 matemático. 
 CMCT, CSC, SIEP, 



 

 CEC. 
9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 
CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculosnuméricos, 
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. CMCT, 
CD, CAA. 
12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones 
de los mismos y 
compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para 

                             



 

 facilitar la 
interacción. CMCT, 
CD, SIEP. 

                             



 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 1º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. ALUMNOS‐ALUMNAS 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Los números 1. Utilizar números                               

naturales. naturales, enteros, 
Divisibilidad de los fraccionarios, 
números naturales. decimales y 
Criterios de porcentajes 
divisibilidad. sencillos, sus 
Números primos y operaciones y 
compuestos. 

 Descomposición de 
propiedades para 
recoger, 

un número en transformar e 
factores primos. intercambiar 
Múltiplos y divisores información y 

comunes a varios resolver 

números. 
 Máximo común 

problemas 
relacionados con la 

divisor y mínimo vida diaria. CCL, 

común múltiplo de CMCT, CSC. 
dos o más números 2. Conocer y 

naturales. 
 Números   negativos. 

utilizar 
propiedades y 

Significado y nuevos 

utilización en significados de los 

contextos reales. 
 Números enteros. 

números en 
contextos de 

Representación, paridad, 

ordenación en la divisibilidad y 

recta numérica y operaciones 

operaciones. elementales, 

Operaciones con mejorando así la 



 

calculadora. 

 Fracciones en 

comprensión del 
concepto y de los 
tipos de números. 
CMCT. 
3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el 
uso de 
operaciones 
combinadas como 
síntesis de  la 
secuencia   de 
operaciones 
aritméticas, 
aplicando 
correctamente  la 
jerarquía  de las 
operaciones   o 
estrategias de 
cálculo mental. 
CMCT. 
4. Elegir la forma 
de cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que 
permitan 
simplificar   las 
operaciones con 
números enteros, 
fracciones, 
decimales    y 
porcentajes y 
estimando la 
coherencia y 

                              

entornos cotidianos. 
 Fracciones 

equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 

 Números decimales. 

Representación, 
ordenación y 
operaciones. 

 Relación entre 

fracciones y 
decimales. Jerarquía 
de las operaciones. 

 Cálculos con 

porcentajes (mental, 
manual, calculadora). 
Razón y proporción. 

 Magnitudes directa e 

inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 
Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa o inversa o 
variaciones 
porcentuales. 

 Elaboración y 

utilización de 
estrategias para el 



 

cálculo mental, precisión de los                               

para el cálculo resultados 
aproximado y para el obtenidos. CMCT, 
cálculo con CD, CAA, SIEP. 
calculadora u 5. Utilizar 
otros medios diferentes 
tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje 
estrategias 
(empleo de tablas, 

algebraico. obtención y uso de 
Traducción de la constante de 
expresiones del proporcionalidad, 
lenguaje cotidiano, reducción a la 
que representen unidad, etc.) para 
situaciones reales, al obtener elementos 
algebraico y desconocidos en 
viceversa. El lenguaje un problema a 
algebraico para partir de otros 
generalizar conocidos en 
propiedades y situaciones de la 
simbolizar relaciones. 

 Valor numérico de 
vida real en las que 
existan variaciones 

una expresión porcentuales y 

algebraica. magnitudes 

Operaciones con directa o 

expresiones inversamente 

algebraicas sencillas. 
 Ecuaciones de primer 

proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 

grado con una 7. Utilizar el 

incógnita (métodos lenguaje 

algebraico y gráfico). algebraico para 

Resolución.Interpreta simbolizar y 

ción de las resolver 

soluciones. problemas 

Ecuaciones sin mediante el 

solución. planteamiento de 

Introducción a la ecuaciones de 

resolución de primer grado, 



 

problemas. aplicando para su 
resoluciónmétodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 

                              



 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
 

 

Bloque 3. Geometría. 
ALUMNOS‐ALUMNAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Elementos básicos 1. Reconocer y                               

de la geometría describir figuras 
del plano. 

 Relaciones y 
planas, sus 
elementos y 

propiedades de propiedades 
figuras en el características 
plano: paralelismo para 
y clasificarlas, 
perpendicularidad identificar 

. 
 Ángulos y sus 

situaciones, 
describir el 

relaciones. contexto físico, 

Construcciones y abordar 
geométricas problemas de la 
sencillas: vida cotidiana. 

mediatriz, CCL, CMCT, CAA, 
bisectriz. CSC, CEC. 

Propiedades. 
 Figuras planas 

2. Utilizar 
estrategias, 

elementales: herramientas 

triángulo, tecnológicas y 

cuadrado, figuras técnicas simples 

poligonales. 
 Clasificación de 

de  la geometría 
analítica plana 

triángulos y para la 

cuadriláteros. El resolución de 

triángulo problemas de 

cordobés: perímetros, 

concepto y áreas y ángulos 



 

construcción. El de figuras                               

rectángulo planas. 
cordobés y sus Utilizando el 
aplicaciones en la lenguaje 
arquitectura matemático 
andaluza. adecuado 
Propiedades y expresar el 
relaciones. 

 Medida y cálculo 
procedimiento 
seguido en la 

de ángulos de resolución. CCL, 

figuras planas. 
 Cálculo de áreas y 

CMCT, CD, SIEP. 
3. Resolver 

perímetros de problemas que 

figuras planas. 
 Cálculo de áreas 

conlleven el 
cálculo de 

por longitudes y 

descomposición superficies del 

en figuras simples. 
 Circunferencia, 

mundo físico. 
CMCT, CSC, CEC. 

círculo, arcos y  

sectores  

circulares. 
 Uso de 

 

herramientas  

informáticas para  

estudiar formas,  

configuraciones y  

relaciones  

geométricas.  



1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
 

 

 

Bloque 4. Funciones. 
ALUMNOS‐ALUMNAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Coordenadas 1. Conocer,                               

cartesianas: manejar e 
representación e interpretar el 
identificación de sistema de 
puntos en un coordenadas 
sistema de ejes cartesianas. 
coordenados. 

 Organización de 

CMCT. 

datos en tablas de  

valores. 
 Utilización de 

 

calculadoras  

gráficas y  

programas de  

ordenador para la  

construcción e  

interpretación de  

gráficas.  



1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
ALUMNOS‐ALUMNAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Población e 1. Formular                               

individuo. preguntas 
Muestra. adecuadas para 
Variables conocer las 
estadísticas. características de 
Variables interés de una 
cualitativas y población y 
cuantitativas. 

 Frecuencias 
recoger, organizar 
y presentar datos 

absolutas y relevantes para 
relativas. responderlas, 
Organización en utilizando los 
tablas de datos métodos 
recogidos en una estadísticos 

experiencia. 
 Diagramas de 

apropiados y las 
herramientas 

barras y de adecuadas, 

sectores. 
 Polígonos de 

organizando los 
datos en tablas y 

frecuencias. 
 Fenómenos 

construyendo 
gráficas para 

deterministas y obtener 

aleatorios. conclusiones 

Formulación de razonables a 

conjeturas sobre partir de los 

el resultados 

comportamiento obtenidos. CCL, 

de fenómenos CMCT, CAA, CSC, 

aleatorios SIEP. 

sencillos y diseño 2. Utilizar 



 

de experiencias herramientas                               

para su tecnológicas para 
comprobación. 

 Frecuencia 
organizar datos, 
generar gráficas 

relativa de un estadísticas y 
suceso y su comunicar los 
aproximación a resultados 
la probabilidad obtenidos que 
mediante la respondan a las 
simulación o preguntas 
experimentación formuladas 

. 
 Sucesos 

previamente 
sobre la situación 

elementales estudiada. CCL, 

equiprobables y CMCT, CD, CAA. 
no 3. Diferenciar los 

equiprobables. 
 Espacio muestral 

fenómenos 
deterministas de 

en experimentos los aleatorios, 

sencillos. Tablas valorando la 

y diagramas de posibilidad que 

árbol sencillos. 
 Cálculo de 

ofrecen las 
matemáticas para 

probabilidades analizar y hacer 

mediante la regla predicciones 

de Laplace en razonables acerca 

experimentos del 

sencillos. comportamiento 
 de los aleatorios a 
 partir de las 
 regularidades 
 obtenidas al 
 repetir un 
 número 
 significativo de 
 veces la 
 experiencia 



 

 aleatoria, o el 
cálculo de 
su probabilidad. 
CCL, CMCT, CAA. 
4. Inducir la 
noción de 
probabilidad a 
partir del 
concepto de 
frecuencia 
relativa y como 
medida de 
incertidumbre 
asociada a los 
fenómenos 
aleatorios, sea o 
no posible la 
experimentación. 
CMCT. 

                              



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. CURSO: 2.º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 

lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. 

  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de 
datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, 
CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 



 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información 
y las ideas matemáticas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 
para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. CURSO: 2.º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Significados y propiedades de los números en contextos 
diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc. 

  Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente 
natural. Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la 
notación científica para representar números grandes. 
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces aproximadas. 

  Números decimales. Representación, ordenación y 
operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión 
y operaciones. Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
Aumentos y disminuciones porcentuales. 

  Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

 Repartos directa e inversamente proporcionales. 
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 

  El lenguaje algebraicopara generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión 
algebraica. 

 Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 
observación de pautas y regularidades. Transformación y 

 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 
2. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT. 
3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
4. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de 
la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones 
y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 



 

equivalencias. 
  Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 
(método algebraico). 

  Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin 
solución. 

 Resolución de problemas. 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. CURSO: 2.º ESO 

 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Triángulos rectángulos. 
 El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 
clasificación. 

  Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico. 

  Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón 
de semejanza y escala. 

  Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 

 

1. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, 
CEC. 
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, 
etc.). CMCT, CAA. 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, 
CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. CURSO: 2.º ESO 

 

 

BLOQUE 4: Funciones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El concepto de función: variable dependiente e independiente. 
  Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). 

 Crecimiento y decrecimiento. 

 Continuidad y discontinuidad. 

 Cortes con los ejes. 

 Máximos y mínimos relativos. 
 Análisis y comparación de gráficas. 

 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 

  Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de una recta. 

 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas. 

1. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA. 
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. CURSO: 2.º ESO 

 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Variables estadísticas. 

 Variables cualitativas y cuantitativas. 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 
tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 



 

 



 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 2º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas. 

ALUMNOS Y ALUMNAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 Planificación del 1. Expresar verbalmente                              

proceso de y de forma razonada el 
resolución de proceso seguido en la 

problemas. 
 Estrategias y 

resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 

procedimientos 2. Utilizar procesos de 
puestos enpráctica: razonamiento y 
uso del lenguaje estrategias de resolución 
apropiado (gráfico, de problemas, 
numérico, algebraico, realizando los 
etc.), reformulación cálculosnecesarios y 
del problema, comprobando las 
resolversubproblema soluciones obtenidas. 
s, recuento CMCT, SIEP. 
exhaustivo, empezar 3. Describir y analizar 
por casos situaciones de cambio, 
particulares sencillos, para encontrar patrones, 
buscar regularidades regularidades y leyes 

y leyes, etc. 
 Reflexión sobre los 

matemáticas,en 
contextos numéricos, 

resultados: revisión geométricos, 

de las operaciones funcionales, estadísticos 

utilizadas, asignación y probabilísticos, 

de unidades a los valorando su utilidad 

resultados,comproba para hacerpredicciones. 

ción e interpretación CMCT, SIEP. 

de las soluciones en 4. Profundizar en 



 

el contexto de la problemas resueltos                              

situación, búsqueda planteando pequeñas 
de otras formas variaciones en los datos, 
deresolución, etc. 

 Planteamiento de 
otras preguntas,otros 
contextos, etc. CMCT, 

investigaciones CAA. 
matemáticas 5. Elaborar y presentar 
escolares en informes sobre el 
contextos numéricos, proceso, resultados y 
geométricos,funciona conclusiones obtenidas 
les, estadísticos y en los procesosde 
probabilísticos. 

 Práctica de los 

investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

procesos de 6. Desarrollar procesos 

matematización y de matematización en 

modelización, contextos de la realidad 

encontextos de la cotidiana (numéricos, 
realidad y en geométricos,funcionales, 

contextos estadísticos o 

matemáticos. 
 Confianza en las 

probabilísticos) a partir 
de la identificación de 

propias capacidades problemas en 

para situaciones 

desarrollaractitudes problemáticasde la 

adecuadas y afrontar realidad. CMCT, CAA, 

las dificultades SIEP. 

propias del trabajo 7. Valorar la 

científico. 
 Utilización de 

modelización 
matemática como un 

medios recurso para resolver 

tecnológicosen el problemas de la realidad 

proceso de cotidiana,evaluando la 

aprendizaje para: a) eficacia y limitaciones de 

la recogida ordenada los modelos utilizados o 



 

y la organización de construidos. CMCT, CAA.                              

datos; b) la 8. Desarrollar y cultivar 
elaboración las actitudes personales 
ycreación de inherentes alquehacer 
representaciones matemático. CMCT, CSC, 
gráficas de datos SIEP, CEC. 
numéricos, 9. Superar bloqueos e 
funcionales o inseguridades ante la 
estadísticos; c) resolución de 
facilitar la situaciones 
comprensiónde desconocidas. CAA, SIEP. 
propiedades 10. Reflexionar sobre las 
geométricas o decisiones tomadas, 
funcionales y la aprendiendo de ello 
realización de para situaciones 
cálculos de tipo similares futuras.CAA, 
numérico, algebraico CSC, CEC. 
o estadístico;d) el 11. Emplear las 
diseño de herramientas 
simulaciones y la tecnológicas adecuadas, 
elaboración de de forma autónoma, 
predicciones sobre realizando 
situaciones cálculosnuméricos, 
matemáticas algebraicos o 
diversas; e) estadísticos, haciendo 
laelaboración de representaciones 
informes y gráficas, recreando 
documentos sobre situaciones 
los procesos llevados matemáticasmediante 
a cabo y los simulaciones o 
resultados y analizando con sentido 
conclusionesobtenid crítico situaciones 
os; f) comunicar y diversas que ayuden a la 
compartir, en comprensión de 



 

entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, 
CAA. 
12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
deaprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
informaciónrelevante en 
Internet o en otras 
fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstosen entornos 
apropiados para facilitar 
la interacción. CMCT, 
CD, SIEP. 

                             



 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 2º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. ALUMNOS‐ALUMNAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

 Significados y                              

propiedades de los 1. Utilizar números 
números en contextos naturales, enteros, 
diferentes al del fraccionarios, decimales y 
cálculo: números porcentajes sencillos, sus 
triangulares,cuadrados, operaciones y propiedades 

pentagonales, etc. 
 Potencias de números 

para recoger, transformar e 
intercambiar información y 

enteros y fraccionarios resolver problemas 
con exponente relacionados con la vida 
natural.Operaciones. diaria. CCL, CMCT, CSC. 
Potencias de base 10. 2. Desarrollar, en casos 
Utilización de la sencillos, la competencia en 
notación científica para el uso de operaciones 
representar números combinadas como síntesis 
grandes.Cuadrados dela secuencia de 
perfectos. Raíces operaciones aritméticas, 
cuadradas. Estimación y aplicando correctamente la 
obtención de raíces jerarquía de las operaciones 

aproximadas. 
 Números 

o estrategiasde cálculo 
mental. CMCT. 

decimales.Representaci 3. Elegir la forma de cálculo 

ón, ordenación y apropiada (mental, escrita o 
operaciones. Relación con calculadora), usando 

entre fracciones y diferentes estrategias que 

decimales. Conversión y permitan simplificar las 

operaciones.Jerarquía operaciones con números 



 

de las operaciones. 

 Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calculadora). 
Aumentos y 
disminucionesporcentu 
ales. 

  Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 

 Resolución 
deproblemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa o inversa o 
variaciones 
porcentuales. 

 Repartosdirecta e 
inversamente 
proporcionales. 

 Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, parael 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

  El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y 
simbolizar relaciones. 
Valor numérico de una 

enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
4. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la 
constante de 
proporcionalidad,reducción 
a la unidad, etc.) para 
obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidosen situaciones de 
la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o 
inversamenteproporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 
5. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y 
leyes generales que los 
rigen,utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su 
comportamientoal modificar 
las variables, y operar con 
expresiones algebraicas. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
6. Utilizar el lenguaje 



 

expresión algebraica. 

 Obtenciónde fórmulas y 
términos generales 
basada en la 
observación de pautas y 
regularidades. 
Transformación 
yequivalencias. 

  Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos. Ecuaciones de 
primer grado con 
unaincógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y 
de segundo grado con 
una incógnita (método 
algebraico). 

algebraico para simbolizar y 
resolver problemas 
mediante el 
planteamientode ecuaciones 
de primer, segundo grado y 
sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución 
métodos 
algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 



Resolución.Interpretaci 
ón de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. 

  Resolución de 
problemas. 

  Sistemas de dos 
ecuacioneslineales con 
dos incógnitas. 

 Métodos algebraicos de 
resolución y método 
gráfico. Resolución de 
problemas. 



 

 
 
 
 
 
 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 2º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 

BLOQUE 3: Geometría. ALUMNOS‐ALUMNAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



 

 Triángulos  

1. Reconocer el 
significado 
aritmético del 
Teorema de 
Pitágoras 
(cuadrados de 
números, ternas 
pitagóricas) y el 
significado 
geométrico 
(áreas de 
cuadrados 
construidos 
sobre los lados) 
y emplearlo para 
resolver 
problemas 
geométricos. 
CMCT, CAA, 
SIEP, CEC. 
2. Analizar  e 
identificar figuras 
semejantes, 
calculando  la 
escala o razón 
de semejanza y 
la razón entre 
longitudes, 
áreas   y 
volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 
CMCT, CAA. 
3. Analizar 
distintos cuerpos 
geométricos 
(cubos, 
ortoedros, 

                              

rectángulos. 

 El teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 

 Poliedros y 
cuerpos de 
revolución. 
Elementos 
característicos, 
clasificación. 

 Áreas y 
volúmenes. 
Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de 
los poliedros. 
Cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 

mundo físico. 

 Semejanza: 
figuras 
semejantes. 
Criterios de 
semejanza. 
Razón de 
semejanza y 
escala. 

 Razón entre 
longitudes, 
áreas y 

volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 

 Uso de 



 

herramientas prismas,                               

informáticas pirámides, 
para estudiar cilindros, conos 
formas, y esferas) e 
configuracione identificar sus 
s y relaciones elementos 
geométricas. característicos 

 (vértices, aristas, 
 caras, 
 desarrollos 
 planos, 
 secciones al 
 cortar con 
 planos, cuerpos 
 obtenidos 
 mediante 
 secciones, 
 simetrías, etc.). 
 CMCT, CAA. 
 4. Resolver 
 problemas que 
 conlleven el 
 cálculo de 
 longitudes, 
 superficies y 
 volúmenes del 
 mundo físico, 
 utilizando 
 propiedades, 
 regularidades y 
 relaciones de los 
 poliedros. CCL, 
 CMCT, CAA, 
 SIEP, CEC. 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 2º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 

BLOQUE 4: Funciones. ALUMNOS‐ALUMNAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



 

 El concepto de 1. Manejar las 
distintas formas 
de presentar 
una función: 
lenguaje 
habitual, tabla 
numérica, 
gráfica y 
ecuación, 
pasando de 
unas formas a 
otras y 
eligiendo la 
mejor de ellas 
en función del 
contexto. CCL, 
CMCT, CAA, 
SIEP. 
2. Comprender 
el concepto de 
función. 
Reconocer, 
interpretar y 
analizar las 
gráficas 
funcionales. 
CMCT, CAA. 
3. Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones 
lineales, 
utilizándolas 
para resolver 
problemas. 
CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

                              

función: 
variable 
dependiente e 
independiente. 

 Formas de 

presentación 
(lenguaje 
habitual, tabla, 
gráfica, 
fórmula). 

 Crecimiento y 
decrecimiento. 

 Continuidad y 
discontinuidad. 

 Cortes con los 
ejes. 

 Máximos y 

mínimos 
relativos. 

 Análisis y 

comparación de 
gráficas. 

 Funciones 

lineales. 
Cálculo, 
interpretación e 
identificación de 
la pendiente de 
la recta. 



Representacion 
es de la recta a 
partir de la 
ecuación y 
obtención de la 
ecuación a 
partir de una 
recta. 



 

 Utilización de 
calculadoras 
gráficas y 
programas de 
ordenador para 
la construcción 
e interpretación 
de gráficas. 

                               



 

1. PERFIL DE EVALUACION MATEMÁTICAS.GRUPO CLASE 2º ESO.En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 

BLOQUE 5: Estadística y 

probabilidad. 

ALUMNOS‐ALUMNAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 143 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Variables 1. Formular                               

estadísticas. preguntas 

 Variables 
cualitativas y 
cuantitativas. 

  Medidas de 
tendencia 
central. 

 Medidas de 
dispersión. 



adecuadas  para 
conocer   las 
características 
de interés   de 
una población y 
recoger, 
organizar     y 
presentar datos 
relevantes  para 
responderlas, 

 utilizando los 
 métodos 
 estadísticos 
 apropiados y las 
 herramientas 
 adecuadas, 
 organizando los 
 datos en tablas y 
 construyendo 
 gráficas, 
 calculando los 
 parámetros 
 relevantes para 
 obtener 
 conclusiones 
 razonables a 
 partir de los 
 resultados 
 obtenidos. CCL, 



 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 
CEC. 
2.   Utilizar 
herramientas 
tecnológicas 
para organizar 
datos,  generar 
gráficas 
estadísticas, 
calcular    los 
parámetros 
relevantes  y 
comunicar  los 
resultados 
obtenidos que 
respondan a las 
preguntas 
formuladas 
previamente 
sobre   la 
situación 
estudiada. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP. 

                              



 

 
 
 

 
 

CC María Zambrano 

 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación INGLÉS 1º, 2º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase INGLÉS 1º ESO 

6. Perfil de evaluación grupo clase INGLÉS 2º ESO 

10. Contenidos y criterios de evaluación INGLÉS 3º ESO 

11. Perfil de evaluación grupo clase INGLÉS 3º ESO 

12. Perfil de evaluación individual INGLÉS 3º ESO 

13. Contenidos y criterios de evaluación INGLÉS 4º ESO 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 1º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 

 

 Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o pormedios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo. 

 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

 

 Formulación de hipotesis sobre contenido y contexto. 
 

 Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). 

1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
CCL, CD. 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
CCL, CSC. 

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 
CCL, CAA. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 1º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reformulación de hipotesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros.costumbres, valores, 
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información ycomunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse,enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CAA, SIEP. 

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses y 
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 

1.7 Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 
CCL, CAA. 

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 1º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos,trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos,educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación,tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 1º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

 

‐Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 

‐ Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 

 

‐ Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

 

‐ Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje «prefabricado»,etc.). 

 

‐ Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

‐2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. 
2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL,CSC, SIEP 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 1º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 
cultura andaluza. 
‐‐ Funciones comunicativas: 
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 
CCL,SIEP. 
2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA. 

 

2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 
CCL, CAA. 
2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, 
y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. 
CCL, CAA. 

 

 

 
2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 



 

 comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
CCL, CAA. 

 

2.10 ‐ Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

 

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 1º E.S.O. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Estrategias de comprensión: 
‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
‐ Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
‐ Inferencia y formulación de hipotesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
‐ Reformulación de hipotesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 
CCL, CMCT, CD. 
3.2 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. 
CCL, CAA, SIEP. 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 
CCL, CAA. 

 
Funciones comunicativas: 

 
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 



 

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
‐ Expresión de hábitos. 
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipotesis. 
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico‐discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
‐3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC. 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, CAA. 
3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 1º E.S.O. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Estrategias de producción: Planificación 
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
‐ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
‐Ejecución 

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
‐ 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. 
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
‐Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA,SIEP. 

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL,CSC, SIEP. 
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP. 
4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención   comunicativa   (repetición   léxica,   elipsis,   deixis   personal, 
espacial    y    temporal,    yuxtaposición,    y    conectores    y  marcadores 



 

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
‐ Expresión de hábitos. 
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 

discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 

 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
CCL, CEC. 

 
4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto 
y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo,SMS). 
CCL, CAA, SIEP. 

 
4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estructuras lingüístico‐discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 
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Contenidos lingüístico‐discursivos por idiomas 

CONTENIDOS  

Expresión de: 
‐ Afirmación (afirmativa sentences). 
‐ Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! 
Merry Christmas). 
‐ Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. 
No problem). 
‐ Interrogación (Wh‐ questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it 
ok?). 
‐Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too, also), disyunción 
(or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to‐ infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
goodbetter,bad‐worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for 
example). 
‐Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous), pasado(was/were, past simple), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 
‐Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, 
past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
‐Expresión de la modalidad: actualidad (declarative sentences), 
capacidad/posibilidad (can), obligación/necesidad (must), prohibición 
(mustn’t), intención (be going to). 
‐Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There 
were), la entidad (Countable/Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative  pronouns,  determiners:  this,  that, these, 
those), la  cualidad (e.g. good  at drawing),  la  posesión  (Saxon  genitive, 

 



 

have got). 
‐Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
possessive adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how 
many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 

‐Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, 
above, here, there...),position (e.g.in, on,at...),distance (e.g. from...to...), 
motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...),arrangement (on the left, on the right...). 

 

‐Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; 
season), and indications oftime (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then,finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 

‐Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 2º E.S.O. 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión: 
‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

‐ Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 
‐ Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales). 

 

‐ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 
‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

 
‐ Formulación de hipotesis sobre contenido y contexto. 

 

‐ Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 

 
‐ Reformulación de hipotesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 
‐Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

‐1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
CCL, CD. 

 

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 

 
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
CCL, CSC. 
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 
CCL, CAA. 

 
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 



 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la  lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CAA, SIEP. 

 

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 

Funciones comunicativas: 
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
CCL, CAA. 

‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

 

‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
‐ Expresión de hábitos. 
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

‐1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 

‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

 

‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
‐Estructuras lingüístico‐discursivas: 

 



 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 

‐Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 2º E.S.O. 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Estrategias de producción: Planificación 
 

‐ Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

 
‐ Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 
Ejecución 
‐ Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 

 
‐ Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

 

‐ Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

 
Estrategias de compensación: 
‐Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos 

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 

 
2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales fonológicos y dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. 

 
2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL,CSC, SIEP. 



 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

‐Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la  lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

 

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

 

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. 
CCL,SIEP. 

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA. 

 
2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. 
CCL, CAA. 

 
2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. 
CCL, CAA. 

 

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
CCL, CAA. 



 

  
 

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 
CCL, CAA. 

 
2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

 

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: 2º E.S.O. 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión: 
‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 

‐ Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades. 

 
‐ Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

 

‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 

 
‐ Inferencia y formulación de hipotesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

 
‐ Reformulación de hipotesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 

‐ Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades. 

 
 
‐Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

 

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 
registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 
CCL, CMCT, CD. 

 
3.2 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. 
CCL, CAA, SIEP. 

 

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC. 

 
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 
CCL, CAA. 



 

normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la  lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos 
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

 

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

 
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
‐ Expresión de hábitos. 
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 

 
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

3.5 ‐ Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 

 

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC. 

 
3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 
apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

 
3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 

 

3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



 

‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipotesis. 
 

‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 

‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
‐Estructuras 
‐Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
‐Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 2º E.S.O. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
‐ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
 
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

 

‐ 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. 

 
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la  lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
CCL, CD, SIEP. 

 

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA,SIEP. 

 
4.2 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL,CSC, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
‐4.3 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 



 

 

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales 
como saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 

 

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

 
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

 

‐ Expresión de hábitos. 
 
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

 
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

 

‐Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL,SIEP. 

 

4.4 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 

 
4.5 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
CCL, CEC. 

‐4.6 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo, SMS, etc.). 
CCL, CAA, SIEP. 

 
4.7 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 



 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 2º E.S.O. 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contenidos lingüístico‐discursivos inglés 
 

‐ Afirmación (afirmativa sentences). 
 
‐ Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! 
Merry Christmas!). (What + (adj.)noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 
adj., (e.g. How surprising!). 

 
‐ Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. 
Nobody is here, No problem). 

 

‐ Interrogación (Wh‐ questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it 
ok? ), question tags in presentand past verbal forms (e.g. He was your 
friend, wasn’t he?). 

 
‐Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too, also), disyunción 
(or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to‐ infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good‐ 
better, badworse;(not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, 
that is…). 

 
‐Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous). Pasado(was/were, past simple), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 
‐Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple 
y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 

 

4.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC. 



 

day ), incoativo (start ‐ing), terminativo (stop ‐ing). 
 

‐Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 
capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), 
obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, 
need, have (got)to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), 
consejo ( should), e intención (be going to). 

 
‐Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There 
were, there will be), la entidad:countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite,determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at 
drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxongenitive, have got). 

 

‐Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
possessive adjectives,a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, adverbs of degree, 
(e.g. very, really ). 

 

‐Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, 
above, over there...), position (e.g.in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 
up,down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 2º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

‐Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. 
century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as 
soon as,finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 

 

‐Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, 
on foot by bus…). 

 



CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) CURSO: CURSO: 2º E.S.O. 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contenidos lingüístico‐discursivos inglés 
‐ Afirmación (affirmative sentences). 
‐ Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! 
Merry Christmas). 
‐ Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. 
No problem). 
‐ Interrogación (Wh‐ questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it 
ok?). 
‐Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too, also), disyunción 
(or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to‐ infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
goodbetter,bad‐worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for 
example). 
‐Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; 
present continuous), pasado(was/were, past simple), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 
‐Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, 
past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
‐Expresión de la modalidad: actualidad (declarative sentences), 
capacidad/posibilidad (can), obligación/necesidad (must), prohibición 
(mustn’t), intención (be going to). 
‐Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There 
were), la entidad (Countable/Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative  pronouns,  determiners:  this,  that, these, 
those), la  cualidad (e.g. good  at drawing),  la  posesión  (Saxon  genitive, 

 



 

have got). 
Expresión de: 
‐Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, 
possessive adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how 
many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 

‐Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, 
above, here, there...),position (e.g.in, on,at...),distance (e.g. from...to...), 
motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 
From...),arrangement (on the left, on the right...). 

 

‐Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; 
season), and indications oftime (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then,finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 

‐Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
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PERFIL DE EVALUACION POR MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

1. GRUPO CLASE DE LOGRO:En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
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Bloque 1. Comprensión de  textos 

orales. 

 
Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprension de 

mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, dialogos. 

- Distinción y comprensión de la 

informaciónbásica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identification del tipo textual, 

adaptando la comprension al 

mismo. 

- Distincion de tipos de 

comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos 

principales, detallesrelevantes). 

- Formulación de hipotesis sobre 

contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identification y 

comprension de elementos 

significativos, linguisticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipotesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

1. Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no  distorsionen 

el mensaje y se pueda volver  a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

                                 

2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA. 

                                 

3. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto los 

aspectos  socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en          el          centro        educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y 

convenciones sociales 
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Aspectos socioculturales y 

Sociolingüísticos: 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

                                 

- Convencionessociales, 

normas de cortesía y registros. costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos 

significativos  lingüísticos  basicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes),  conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera,   obteniendo   la 

información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento   para 

comunicarse,    enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funcionescomunicativas: 

 
- Initiation   y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Description sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narration   de 

acontecimientos  pasados puntuales, 

descripción de  estados   y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petition y ofrecimiento 

de ayuda, informacion, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresion de habitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

4.  Distinguir   la 

función  o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y patrones  discursivos basicos 

relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

                                 

5. Aplicar  a la 

comprensión del  texto  los 

conocimientos  sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP 

                                 

6. Reconocer léxico 

oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los  propios intereses y 

estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, 

CAA. 

                                 

7. Discriminar 

patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso máscomún, y  reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas  más  generales 

relacionados con los mismos. CCL, 

CAA. 

                                 

8. Identificar algunos 

elementos  culturales o 

geográficos propios de países y  

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
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. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 
raslinguistico-discursivas: 

 
ico: Identification personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

 
sfonologicos: 

 
- Patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos  y de 

entonación. 

9. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

                                 

. Producción de textos 
xpresión e interacción. 

 
ias de produccion: 

 
cion 

oncepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

decuacion del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso 

adecuados a cadacaso. 

n 

xpresion del mensaje con la 

suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo  adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 

frases y expresiones de uso recuente. 

1. Producir textos 

breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

telefono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones  o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
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eajuste de la tarea (versiónmás modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

poyoen y obtencion del 

máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

 
ias de compensación 

 
ngmsticas:  busqueda de 

palabras de significado 

parecido. 

ralingmsticas y 

paratextuales: peticion de 

ayuda, senalamiento de 

objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje 

corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidadesprosódicas 

convencionales. 

 
socioculturales y 

güísticos: 

 
onvenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso de 

registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos 

con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, 

participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con 

2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

fonológicos  y 

dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre 

otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

                                 

3. Incorporar a la 

producción de los textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos  adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de cortesíamás 

importantes en los  contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

                                 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los exponentes y  los 

patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

                                 

5. Mostrar  control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear  para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repeticion 

lexica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, 
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experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de  los países  donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

                                 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la  cultura  andaluza,  participación  activa en 

representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. 

 
Funcionescomunicativas: 

 
- Initiation y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Description de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares  y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narration de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción deestados 

situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petition y ofrecimiento de 

ayuda, informacion, 

indicaciones,  permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresion de habitos. 

- Expresion del interes, gusto y 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intention. 

6. Utilizar  un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con 

situaciones habituales ycotidianas, 

susceptible  de adaptación  en 

situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

                                 

7. Pronunciar y 

entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan errores 

de pronunciaciónesporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA. 

                                 

8. Manejar frases 

cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en intercambios 

breves en 

situaciones  habituales y 

cotidianas, interrumpiendo  en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la  comunicación 

en situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

                                 

9. Interactuar de 

manera sencilla en 

intercambios  claramente 

estructurados, utilizando 

formulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de  la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

                                 

 10. Identificar                                  



PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1° ESO (INGLES) 
 

 

 

 

 

 
tablecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

elementos culturales o 

geográficos propios de países y  

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

                                 

 

                                  
raslinguistico-discursivas: 

 
xico: identification 

personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

11. - Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

sfonologicos: 
 

trones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

. Comprensión de textos 

 
 

ias de comprension: 

 
ovilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

entificacion del tipo de 

texto, y la intention 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

istincion de tipos de 

comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), en diferentes 

textos         auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias 

1. Identificar la 

información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en 

textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, 

de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como 

en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

                                 

 2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido 

general, la 
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del curriculo. 

ferencia y formulación de hipotesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación 

de palabras o frases similares en las lenguas 

que conocen, por ejemplo). 

eformulación de hipotesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

información esencial, los puntos  e ideas 

principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

                                 

3. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de  ocio, 

incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo) y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

                                 

socioculturales y 
guisticos: 

onvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias   y  actitudes, 

reconocimiento,  identificación  y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos    basicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje  no  verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 
escomunicativas: 

 
iciacion y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

escripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso 

4. Distinguir    la 

función   o  funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes,  así como  patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización    textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

                                 

5. Reconocer, y aplicar 

a la comprensión del texto los 

constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

                                 

 6. Reconocer léxico 

escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y 
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cotidiano, lugares y 

actividades. 

arration de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de  estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

tition y ofrecimiento de 

ayuda, informacion, 

indicaciones,  permiso,  

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

xpresion de habitos. 

xpresion del interes, gusto y 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 

xpresion de la voluntad, la 

intencion, la decision, la 

promesa, la orden, la 

autorizacion y la prohibicion. 

rmulation de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipotesis. 

xpresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

tablecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con o sin apoyo 

visual,  los 

significados de algunas 

palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

                                 

7. Reconocer 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuacion, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apostrofo, &, etc.), 

y sus significados asociados. CCL, 

CAA. 

                                 

8. Identificar 

elementos culturales o 

geográficos propios de países y  

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

                                 

9. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

                                 

raslinguistico-discursivas: 
 

xico: identification 

personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima, medio ambiente y entorno 
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. 

atural, tecnologías de la información y 

omunicación. 

 
fonológicos: 

 
rones sonoros, acentuales, 

ltmicos y de entonacion. 

                                  

Producción de textos 
expresión e interacción. 

 
as de produccion: 

 
cion 

vilizar y coordinar las 

ropias competencias 

enerales y comunicativas con el fin de realizar 

areas eficazmente (repasar que se sabe sobre el 

ema, que se puede o se quiere decir, etc.). 

calizar y usar 

decuadamente recursos 

ingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

n 

dacción de textos escritos breves en soporte apel 

y digital. 

presar el mensaje con suficiente claridad 

justándose a los modelos y fórmulas de cada ipo 

de texto. 

ajustar la tarea (emprender 

na versiónmás modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo  que  ealmente

 le gustaría 

xpresar), tras valorar las dificultades y los 

ecursos disponibles. 

oyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar  enguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
socioculturalesysociolingüísticos 

 
nvenciones sociales, 

1. Escribirenpapel o 

en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal,

 utilizando 

adecuadamente recursos 

basicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas 

básicas y los signos de puntuacion más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, 

SIEP. 

                                 

2.  Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando 

formatos, formulas  y 

modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

                                 

 
3. Incorporar a la 

producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de cortes lamas 

importantes en los  contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

                                 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, 
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normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias   y  actitudes, 

reconocimiento,  identificación  y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos    basicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje  no  verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 
Funcionescomunicativas: 

 
- Initiation y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Description de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos de 

uso cotidiano, lugares  y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narration de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción  de  estados  

o situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petition y ofrecimiento de 

ayuda, informacion, 

indicaciones,  permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresion de habitos. 

- Expresion del interes, gusto, 

sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intencion. 

- Establecimiento   y 

mantenimiento de la 

utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

                                 

5. Dominar un 

repertorio  limitado  de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repeticiónléxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición,  y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

                                 

6. Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

                                 

 
7. Conocer y aplicar, 

de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuacion elementales (por 

ejemplo, el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas 

(por 

ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del 

apostrofo), así como las convenciones 

ortográficasmás habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, 

CAA, SIEP. 
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comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuraslinguistico-discursivas: 

8. Identificar algunos 

elementos  culturales o 

geográficos propios de países y  

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

                                 

- Lexico: identification 

personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de 

la información y 

comunicacion. 

 

9. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

                                 

Patronesfonologicos: 
 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 
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1. PERFIL DE EVALUACION POR MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA GRUPO CLASE. 

2. En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orales. 

 
Estrategias de 

comprensión: 

 
Movilización  de 

información previa sobre tipo de 

tarea y tema. Escucha y 

comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las 

actividades del  aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

Distinción  y 

comprensión de la 

informaciónbásica     de    textos 

orales, 

transmitidos    de    viva    voz  o 

por medios 

audiovisuales  sobre 

temas habituales 

concretos (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. Distinción de tipos de 

comprensión  (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

Formulation de hipotesis 

entificar la 

información esencial y algunos 

de los detalles  mas 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos 

cotidianos   en 

situaciones 

habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

                                 

onocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

                                 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos 
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sobre contenido y 

contexto. Reconocimiento, 

identificación y 

comprensión  de 

elementos significativos, 

lingüísticos   y 

paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto visual 

e imágenes). Reformulaciónde 

hipotesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centroeducativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y 

convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, 

CSC. 

                                 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, 

costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación 

y 

comprensión    de 

elementos  significativos 

lingüísticos basicos  y 

paralingüísticos   (gestos, 

expresión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la informaciónpor 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologíasde 

la 

información y 

comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer 

la cultura 

andaluza. 

stinguir la función ofunciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y patrones discursivos 

basicos relativos a la 

organización textual 

(introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, 

CAA. 

                                 

plicar a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y la 

organización  de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP. 

                                 

  
conocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos 

cotidianos  y a  temas generales 

o 

relacionados   con   los  propios 

intereses, 
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Funciones 
comunicativas: 

 
Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes  y expresión 

de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

Expresión de hábitos. Expresión 

de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

Expresión del interés, gusto 

y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

estudios e inferir del 

contexto y del 

contexto, con apoyo 

visual,  los 

significados de 

algunas palabras y 

expresiones.  CCL, 

CAA. 

                                 

scriminar Patrones fonológicos, 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos       y de 

entonación de uso más 

común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones comunicativas 

más generales 

relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

                                 

dentificar algunos elementos 

culturales o  geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, 

CSC, CEC. 

                                 

Valorar la lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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Estructuras lingüístico- 

discursivas: 

 
Léxico:identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, 

trabajo y 

ocupaciones,   tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte,  lengua 

y comunicación, tiempo 

atmosférico, 

clima y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 
Patrones fonológicos: 

 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

                                  

Bloque 2. Producción de textos 

orales: 

expresión e interacción. 

 
Estrategias de 

producción: 

 
Planificacion 

- Concepcion  del 

mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura 

básica. 

- Adecuacion del texto 

al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la  estructura 

de 

discursos adecuados a cada caso. 

1. Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como 

por telefono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro  o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 

solicita y se 

intercambia información 

sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal o educativo 

y se 

justifican brevemente los 

motivos de 
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Ejecucion 

- Expresion del mensaje 

con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versiónmás modesta de la tarea) 

o del mensaje (concesiones en lo 

que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los 

recursos 

disponibles. 

- Apoyoen y obtencion 

del máximo partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

 
Estrategias de 
compensacion: 

 
- Linguisticas: busqueda 

de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones queaclaran 

el 

significado, uso de lenguaje 

corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

visual o corporal,  proxémica), 

de sonidos extralingüísticos 

y 

cualidadesprosodicas 

determinadas acciones o 

planes, a pesar de 

eventuales interrupciones 

o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de 

expresiones y estructurasy 

peticiones de 

repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

                                 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos  orales 

fonológicos    y 

dialógicos breves y  de 

estructura simple y clara, 

utilizando  entre  otros, 

procedimientos  como   la 

adaptación del mensaje 

a 

patrones de  la 

primera lengua u otras, o el uso 

de elementos  léxicos 

aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

                                 

 
Incorporar a la 

producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales   y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones   de 

actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando 
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convencionales. 

 
ctos socioculturales 
iolingüísticos: 

 
nvenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, usode 

registro 

apropiado a la 

situación 

comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativaen 

la 

realización de 

intercambios comunicativos 

con 

hablantes o aprendices de la 

lengua  extranjera, participación 

en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadascon 

experiencias  e 

intereses personales, lenguaje no 

verbal, conocimiento   de 

algunos rasgos 

históricos y 

geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la 

información por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías   de   la información 

y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjeracomo 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, 

participación 

las normas de cortesíamás 

importantes en los 

contextos 

respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

                                 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el 

contexto. CCL, SIEP. 

                                 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso habitual y 

emplear paracomunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición  y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). CCL, 

CAA. 

                                 

 

 
Utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente paracomunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionadoscon 

situacioneshabituales y 

cotidianas, 
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activa en 

representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial 

atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

 
Funciones 
comunicativas: 

 
-  Initiation y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

(saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo 

y 

desacuerdo). 

-  Description de 

cualidadesfisicas y 

abstractas  de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, 

lugares y 

actividades, de 

manera sencilla. 

- Narration de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripciónde 

estados situaciones 

presentes  y 

expresion de 

sucesosfuturos. 

- Petition y 

ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresion de 

habitos. 

- Expresion del 

interes, gusto y 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. CCL, 

CAA. 

                                 

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero o se 

cometan errores  de 

pronunciaciónesporádicos, 

siempre que no interrumpan la 

comunicación,  y 

aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

                                 

Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulaspara 

comunicarse  en 

intercambios breves en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

interrumpiendo en 

ocasiones    el    discurso    para 

buscar 

expresiones,  articular  palabras 

menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación   en 

situaciones menos 

comunes. CCL, CAA. 

                                 

 

 
Interactuar de manera sencilla 

en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

formulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran 
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sorpresa, capacidad, sentimiento 

e 

intención. 

stablecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y 

organización del 

discurso. 

 
Estructuras lingüístico- 

discursivas: 

 
- Léxico: identificación 

personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia 

y 

amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentacióny 

restauración, transporte,  lengua 

y comunicación, tiempo 

atmosférico,    clima    y   medio 

ambiente, 

tecnologías   de   la información 

y 

comunicación. 

medida de la 

actuación del 

interlocutor. CCL, 

CAA. 

                                 

10. Identificar 

elementos  culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

                                 

11.  Valorar la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

                                 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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ue 3. Comprensión 
xtos escritos. 

 
ategias de 

prension: 

 
ovilizacion de 

information previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

omprension  de 

instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

entificación del tipo de texto, y 

la intención comunicativa del 

texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

istincion de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial,puntos 

principales), en 

diferentes textos 

auténticos sobre 

diversos temas 

adecuados a su edad y 

relacionados  con 

contenidos de otras materias del 

currículo. 

ferencia y 

formulation de 

hipotesis a partir de la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia 

de 

significados por el contexto, 

por 

comparación de 

palabras o frases similaresen 

las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

eformulation de 

hipotesis a partir de la 

entificar la 

informacion esencial, lospuntos 

mas 

relevantes y detalles 

importantes en textos breves 

y bien 

estructurados, escritos enun 

registro 

informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de 

interes o relevantes para los 

propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas 

y un lexico de uso comun tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, 

CD. 

                                 

onocer y saber aplicar las 

estrategias mas adecuadas para 

la comprension del 

sentido general, la information 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

                                 

 

 

 

 

 
Conocer y utilizar para la 

comprension del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolinguisiticos relativos a la 

vida cotidiana (habitos de 

estudio y trabajo, actividades  

de ocio, incluidas 

manifestaciones artisticas como 

la musica o el cine, condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones 
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comprension de 

nuevoselementos. 

ectura de textos de diversas 

situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolinguisticos: 

 
Convenciones sociales, normas 

de cortesia y registros, 

costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identification 

y 

comprension  de 

elementos significativos 

linguisticos  basicos, 

conocimiento de algunos rasgos 

historicos y geograficos de los 

paises donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

information   por 

diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologiasde 

la 

informacion y 

comunicacion, lenguaje no 

verbal, valoracion de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer 

la cultura 

andaluza. 

 
Funciones 
comunicativas: 

 
-  Initiation y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) 

y convenciones  sociales 

(costumbres,  tradiciones). 

CCL, 

CSC. 

                                 

stinguir la funcion ofunciones 

comunicativas mas relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes  mas 

comunes, asi como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a  la 

organization textual 

(introduction del 

tema, desarrollo y cambio 

tematico y cierre textual). CCL, 

CAA. 

                                 

Reconocer, y aplicar a la 

comprension del textolos 

constituyentes y la organization 

de 

estructuras sintacticas de uso 

comun en la comunicacion 

escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa  para 

expresar sorpresa) 

CCL, CAA, SIEP. 

                                 

 
conocer lexico 

escrito de uso comun relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin 
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invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Description  de 

cualidades fisicas y abstractas de 

personas, objetos de 

uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narration de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

description de estados, 

situaciones presentes  y expresion 

de sucesos futuros. 

- Petition y ofrecimiento 

de ayuda, informacion, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresion de habitos. 

- Expresion del interes, 

gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intencion, 

aprobacion, aprecio, simpatia, 

esperanza, confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 

- Expresion de la 

voluntad, la intencion, la 

decision,  la 

promesa, la orden, la 

autorizacion y la prohibicion. 

- Formulation de 

sugerencias, deseos, condiciones 

e 

hipotesis. 

- Expresion del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de  la 

comunicacion  y 

organizacion del 

discurso. 

apoyo visual, los significados 

de 

algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, 

CEC. 

                                 

7. Reconocer convenciones 

ortograficas, tipograficas y 

de puntuacion, asi como 

abreviaturas y 

simbolos de uso comun (por 

ejemplo: uso del apostrofo, &), 

y sus significados asociados. 

                                 

8. Identificar elementos 

culturales o 

geograficos propios de paises y 

culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interes por conocerlos.CAA, 

CSC, CEC. 

                                 

9. Valorar la lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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Estructuras 

 
- Lexico: identification personal, 

vivienda, 

hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes   y    vacaciones,    salud  

y cuidados 

fisicos,    education y 

estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentation y 

restauracion, transporte, 

lengua y comunicacion, 

tiempo atmosferico, clima, 

medio ambiente y 

entorno  natural, 

tecnologias de la informacion 

y 

comunicacion. 

 
Patrones fonologicos: 

 
- Patrones sonoros, 

acentuales, ritmicos y de 

entonacion. 

                                  

 

 

 
Bloque 4. Production de textos 

escritos: expresion e interaction. 

 
Estrategias de 

produccion: 

 
Planificacion - Movilizar y 

coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de 

realizar tareas eficazmente 

(repasar 

 

 

 

 
scribir en papel o en soporte 

electronico, textosbreves, 

sencillos  y  de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o  de  

 interes personal, 

en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente   recursos 

basicos de cohesion, las 

convencionesortograficasb 

asicas y 
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que se sabe sobre el tema, que se 

puede o se quiere decir, etc.). 

ocalizar y usar 

adecuadamente recursos 

linguisticos o tematicos 

(uso de un diccionario o 

gramatica, obtencion de ayuda, 

etc.). 

ucion 

edaction detextos 

escritos breves en 

soportepapel y digital. 

xpresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustandose a los 

modelos y formulas de cada tipo 

de texto. 

eajustar la tarea 

(emprender    una 

version mas modesta de la tarea) 

o el mensaje   (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaria expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles. 

poyarse en 

conocimientos previos y obtener 

el maximo partido de  los mismos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

los signos de 

puntuacion mas 

comunes, con un control 

razonable de expresionesy 

estructuras sencillas y un lexico 

de uso frecuente. CCL, CD, 

SIEP. 

                                 

onocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo, 

copiando 

formatos, formulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

                                 

corporar a la 

production del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  y 

sociolinguisticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuacion, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesia mas importantes 

en los contextos 

respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

                                 

ctos socioculturales 
iolinguisticos: 

onvencionessociales, 

normas de cortesia y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificacion y 

comprension de 

elementos significativos 

linguisticos basicos, 

  

 
evar a cabo las funciones 

demandadas por el 

proposito comunicativo, 

utilizando los 

exponentes mas 
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conocimiento  de 

algunos rasgos 

historicos y 

geograficos de los paises donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la 

information por 

diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologias de la informacion 

y 

comunicacion, lenguaje no 

verbal, valoracion de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones 
comunicativas: 

 
- Initiation y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales tales como saludos 

y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo. 

- Description  de 

cualidades fisicas y abstractas de 

personas, objetos de 

uso 

cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narration de 

acontecimientospasados 

puntuales, 

descripcion de estados o 

situaciones presentes y 

expresion de sucesos futuros. 

- Petition y ofrecimiento 

comunes de dichas  funciones  y 

los 

patrones discursivos de uso  mas 

frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesion interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de 

comunicacion. CCL, SIEP. 

                                 

5. Dominar un 

repertorio limitado de 

estructuras sintacticas de uso 

habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto  y 

a la intention comunicativa 

(repetition lexica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposicion,  y 

conectores y 

marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

                                 

 

 

 
6. Conocer y utilizar un 

repertorio lexico 

escrito suficiente para 

comunicar informacion, 

opiniones y puntos de 

vista breves, simples y 

directos en 

situaciones habituales   y 

cotidianas,  aunque  en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas   menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 
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de ayuda, information, 

indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresion de habitos. 

- Expresion del interes, 

gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intencion. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de  la 

comunicacion  y 

organization del 

discurso. 

 
Estructuraslinguistico- 
discursivas: 

 
- Lexico: 

identificacion personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados fisicos, 

educacion   y   estudio,  compras 

y 

actividades comerciales, 

alimentacion y 

restauracion, transporte, 

lengua y comunicacion, 

tiempo atmosferico, 

clima y medio ambiente, 

tecnologias de la informacion 

y 

comunicacion. 

 
Patronesfonologicos: 

 
- Patrones sonoros, 

acentuales, ritmicos y de 

entonacion. 

                                  

onocer y aplicar, de manera que 

el texto resulte comprensible en 

su mayor parte, los signos de 

puntuacion elementales (por 

ejemplo el punto, la coma)  y 

las reglas 

ortográficasbásicas(por 

ejemplo,   uso   de  mayúsculas 

y 

minusculas, o uso del 

apostrofo),     asi     como     las 

convenciones 

ortograficas mas 

habituales en la redaction de 

textos en soporte electrónico 

(por ejemplo, SMS, etc.). CCL, 

CAA, SIEP. 

                                 

dentificar algunos elementos 

culturales o  geograficos propios 

de paises y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

mostrar interes por conocerlos. 

CAA, 

CSC, CEC. 

                                 

Valorar la lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INGLÉS 

3º DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementossignificativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión desucesos futuros. 

 

1. Identificar la información esencial y algunosde los 
detalles más relevantes en textos oralesbreves y bien 
estructurados, transmitidos deviva voz o por medios 
técnicos y articulados avelocidad lenta, en un registro, 
informal oneutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianosen situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen elmensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentidogeneral, la 
información esencial, las ideasprincipales y los 
detalles más relevantes deltexto. CCL, CAA. 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión deltexto los 
aspectos socioculturales ysociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana(hábitos de estudio y actividades de 
ocio),condiciones de vida (entorno), 
relacionesinterpersonales (en el ámbito privado, en 
elcentro educativo), comportamiento 
(gestos,expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales 
(costumbres,tradiciones). CCL, CSC. 

 

4. Distinguir la función o funcionescomunicativas más 
relevantes del texto ypatrones discursivos básicos 
relativos a laorganización textual (introducción del 
tema,desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
5. Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos 
sobre los constituyentes y laorganización de patrones 



 

 

 
 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

sintácticos ydiscursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

6. Reconocer léxico oral de uso muy comúnrelativo a 
asuntos cotidianos y a temasgenerales o relacionados 
con los propiosintereses, estudios e inferir del contexto 
y delcontexto, con apoyo visual, los significados 
dealgunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patronessonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonaciónde uso más 
común, y reconocer lossignificados e intenciones 
comunicativas másgenerales relacionados con los 
mismos. CCL, CAA. 
8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas dondese 
habla la lengua extranjera y mostrar interéspor 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la culturaandaluza. 
SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en unregistro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar 
deeventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 



 

 

 
 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. CCL, 
SIEP. 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 



 

 

 
 

 7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA. 
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 
10. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
11. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

1. Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en 
un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 



 

 

 
 

esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 
de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 
de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

2. 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. CCL, CAA, SIEP. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual: 
introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual. CCL, CAA. 
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP. 
6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 



 

 

 
 

sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. CCL, CAA. 
8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- 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. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro 
o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, SIEP. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de longitud 
media y de estructura simple; p. ej. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los 



 

 

 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, SIEP. 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL, CEC. 
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales por ejemplo 
el punto, la coma, entre otros y las reglas 
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo 



 

 

 
 

 entre otros, así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS). CCL, CAA, SIEP. 
8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 

 

- Afirmación (affirmativesentences, tags). 
- Exclamación (exclamatorysentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) 
noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. Howsurprising!). 

 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO (INGLES) 

 

- Negación (negativesentenceswithnot, never, no, nobody, nothing e. g. Nobodyishere, no problem; 
negativetags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Isit ok? ), questiontags (e.g. He was 
yourfriend, wasn’t he). 

 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), 
finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorterthan; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as 
... as ;thefastest), resultado (so...), explicación (forexample, thatis...), condición (if, unless), estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, havegot, thepresent simple; presentcontinuous), pasado (was/were, past 
simple, pastcontinuous), futuro (be going to; presentcontinuouswithfuturemeaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/futurecontinuous), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarativesentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) 
to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 



 

 

 
 

 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has been). 
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, 
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/ rathertired), la posesión: 
Saxongenitive, havegot. 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 3º ESO (INGLES) 
 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive 
adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, 
really). 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; 
late), duración (from...to, during, until, since...), anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), 
secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot ,by bus...). 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR MATERIA: INGLÉS. 

TERCERO DE ESO 

NOMBRE: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
NO ADQUIRIDO EN PROCESO ADQUIRIDO AVANZADO 

Bloque 1. Comprensión 
de textos orales. 
Estrategias de 

comprensión: 
Utilización de estrategias 
de comprensión: 

- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 
de mensajes orales 
breves, relacionados con 

las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, 

transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo de 

texto, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 

principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, 

identificación y 
comprensión de 
elementos significativos, 

lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 

valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 

comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 

conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 

Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 

1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a  escuchar lo dicho. CCL, CD. 

    

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, las ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

    

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). C 

    

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, 
CAA. 

    

5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 

    

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 

    

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

    

8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

    

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

    



 

comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 

enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 

andaluza. 
Funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 

sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 

acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones,permiso, 

opiniones y puntos de 
vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza la 

duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico- 

discursivas 
- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 

comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 

comunicación. 
Patrones fonológicos: 

     



 

- Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

     

 
Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción. 
Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas 
principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases 
y 
expresiones de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del 
mensaje (concesiones en lo 
que realmente le gustaría 
expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de 
compensación 
- Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 

- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, 
uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos 

de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico- 
discursivas 
- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras 
y actividades 
comerciales, alimentación y 

1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 
y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar 
de eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

    

     

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 

    

3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

    

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más 
comunes para organizar el texto de manera sencilla y 
coherente con el contexto. CCL, 
SIEP. 

    

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

    

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL, CAA. 

    

7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

    

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA 

    

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

    

10.Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

    

11.Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

    



 

restauración, transporte, 
lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, 
tecnologías de la información 
y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

     

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos. 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 

correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del 
texto, en formato digital o 
papel, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados 
con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 

- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases 
similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación 
y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 

básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras 
tecnologías de la información 
y comunicación, lenguaje no 
verbal, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales 
(saludos y despedidas, 

1. Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y 

bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

Interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

    

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

a información esencial, los puntos e Ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

    

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

    

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, 

CAA. 

    

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

    

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 

CEC. 

    

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y 

sus significados asociados. CCL, CAA. 

    

8. Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la 

Lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC. 

    

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

    

     



 

presentaciones, invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos 

de vista, consejo, 
advertencias. 
Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 

conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras 
- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, 
actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras 
y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

     

Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente 
(repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 

- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 

1.Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de Interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL,CD, SIEP. 

    

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de longitud media y 

de estructura simple; p. ej. Copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, 

    

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

    



 

papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- 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. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido 
de 
los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la 

en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.     

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

    

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

    

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escritosuficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

    

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales por ejemplo el punto, la 

coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, 

por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o 

uso del apóstrofo entre otros, así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

    

8. Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

    

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

    

10.Reconocer en un texto el tema y la estructura con 
la que ha sido organizado CCL-CAA 

    



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INGLÉS 

GRUPO CLASE 

3º DE ESO GRADO DE LOGRO:   1: No adquirido 2: En proceso 3: Adquirido 4: Avanzado 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 
 EVALUACIÓN  

Bloque 1.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Comprensión de 1. Identificar la información 

esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos  en 
situaciones  habituales, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se  pueda volver  a 

escuchar lo dicho. CCL, 
CD. 

                              

textos orales. 

Estrategias de 
comprensión: 
Utilización de 
estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 

tema. 
- Escucha y 
comprensión de 
mensajes orales 

breves, relacionados 
con las actividades 
del aula: 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas  para  la 
comprensión del sentido 

general, la información 
esencial, las ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 

                              instrucciones, 
preguntas, 
comentarios, 
diálogos. 

- Distinción y 
comprensión de la 
información básica 
de textos orales, 
transmitidos de viva 

voz o por medios 
3. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 
centro educativo), 
comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 
C 

                              
audiovisuales sobre 

temas habituales 
concretos 
(instrucciones, 
indicaciones, 

peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 

- Identificación del 
tipo de texto, 
adaptando la 
comprensión al 

mismo. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 

(sentido general, 
4. Distinguir la función o                               

información esencial, funciones comunicativas 
 más relevantes del texto y 



 

puntos principales, patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, 
CAA. 

                              

detalles relevantes). 

- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

- Reconocimiento, 
identificación y 

5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y 
la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 

                              

comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 

paralingüísticos 
(gestos, expresión 
facial, contacto visual 
e imágenes). 

6. Reconocer léxico oral de 
uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 

relacionados con los 
propios intereses, estudios 
e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 

                              - Reformulación de 

hipótesis a partir de 
la comprensión de 
nuevos aspectos 
socioculturales y 

sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales, normas de 
cortesía y registros, 

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 

7. Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso más común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados 
con los mismos. CCL, 
CAA. 

                              
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos 

significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos 

(gestos, expresión 
facial, contacto visual 

e imágenes), 
conocimiento de 8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

                              

algunos rasgos 

históricos y 
geográficos de los 
países donde se 
habla la lengua 

extranjera, 
obteniendo la 

información por 9. Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento 
para comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

                              

diferentes medios, 

entre ellos Internet y 
otras tecnologías de 
la información y 
comunicación, 

lenguaje no verbal, 
valoración de la 
lengua extranjera 
como instrumento 

para comunicarse, 

enriquecerse 



 

personalmente y dar 
a conocer la cultura 

andaluza. 
Funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 

personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 

presentaciones, 
invitaciones, disculpa 
y agradecimiento, 

acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla 

de cualidades físicas 
y abstractas de 
personas, objetos de 

uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 

acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 

descripción de 
estados y situaciones 
presentes y 

expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y 

ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones,permiso, 

opiniones y puntos 
de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de 
hábitos. 
- Expresión de la 

voluntad, la 
intención, la decisión, 
la promesa, la orden, 

la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del 

interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, 

aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y 

sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 

                               



 

condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza la duda y la 

conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

comunicación y 
organización del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico- 
discursivas 

- Léxico: 
identificación 
personal, vivienda, 

hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y 

amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, 
salud y cuidados 
físicos, educación y 

estudio, compras y 
actividades 
comerciales, 

alimentación y 
restauración, 
transporte, lengua y 

comunicación, 
tiempo atmosférico, 
clima y medio 

ambiente, 
tecnologías de la 
información y 

comunicación. 
Patrones 
fonológicos: 

- Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 
 EVALUACIÓN  

 

Bloque 2. Producción 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Producir textos breves 
y comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara, como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se 
da, se solicita y se 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo y 
se justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones o 
planes, a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 

pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de expresiones 
y estructuras y 
peticiones de repetición 
por parte del 

interlocutor. CCL, CD, 
SIEP. 

                              
de textos orales: 
expresión e interacción. 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 

con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas 
principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a 
cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad 
y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 
a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de 

2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando 
entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje 
a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso 

de elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 

                              
la tarea) o del 
mensaje (concesiones en 
lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención 
del máximo partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de 
compensación 
- Lingüísticas: búsqueda 
de palabras de significado 
parecido. 
- Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 

3. Incorporar a la 

producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 

                              
ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de 
deícticos o acciones que 
aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 



 

(gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual 
o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 
convencionales. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico- 
discursivas 
- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, 
actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 
trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 

comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, 
lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y 
medio ambiente, 
tecnologías de la 

información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

                              

4. Llevar a cabo las 
funciones demandadas 

por el propósito 
comunicativo, utilizando 
los exponentes y los 
patrones discursivos más 
comunes para organizar 
el texto de manera 
sencilla y coherente con 
el contexto. CCL, 
SIEP. 

                              

5. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas 
de uso habitual y 
emplear para 

comunicarse 
mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a 
la intención 
comunicativa. (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 
yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

                              

6. Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, relativo a 
temas generales 
relacionados con 
situaciones 
habituales y cotidianas, 
susceptible de 
adaptación en 
situaciones menos 
habituales. 
CCL, CAA. 

                              

7. Pronunciar y entonar 
de manera clara e 

inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación 

                              



 

 esporádicos, siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. 
CCL, CAA. 

                              

8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios 
breves en situaciones 

habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 

situaciones menos 
comunes. CCL, CAA 

                              

9. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para tomar o 

ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 

                              

10.Identificar elementos 
culturales o geográficos 

propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

                              

 11.Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento 
para comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 
 EVALUACIÓN  

Bloque 3. Comprensión  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
de textos escritos. 

1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos breves y bien 

estructurados, escritos 

en un registro informal o 

neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de 

temas de interés o 

relevantes para los 

propios estudios y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso común tanto en 

formato impreso como 

en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

                              
Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de 
instrucciones para la 
correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo 
de texto, y la intención 
comunicativa del 
texto, en formato digital 
o papel, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 

2. 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. CCL, CAA, SIEP. 

                              esencial, puntos 
principales), en 
diferentes textos 
auténticos sobre 
diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con 
contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísiticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas 

manifestaciones 

artísticas como la música 

o el cine, condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

personales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

                              
formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(inferencia 
de significados por el 

contexto, por 
comparación de 
palabras o frases 
similares en las lenguas 
que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de 
diversas situaciones, 

relacionadas con sus 



 

intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 
geográficos de los 
países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras 

tecnologías de la 
información y 
comunicación, lenguaje 
no verbal, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 

comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 

relaciones personales y 
sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos 
de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
Expresión de hábitos. 

tradiciones). CCL, CSC.                               

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto 

y un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a 

la organización textual: 

introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático y cierre textual. 

CCL, CAA. 

                              

5. Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del texto 

los constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas de 

uso común en la 

comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura 

exclamativa para 

expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. 

                              

6. Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto con o sin apoyo 

visual, los significados de 

algunas palabras y 

expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

                              

7. Reconocer 

convenciones 

ortográficas,tipográficas 

y de puntuación, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común 

(por ejemplo uso del 

apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. 

CCL, CAA. 

                              

8. Identificar elementos 

culturales o geográficos 

propios de países y 

culturas donde se habla 

la lengua extranjera y 

                              



 

- Expresión del interés, mostrar interés por                               
gusto y sorpresa, conocerlos. CAA, CSC, 

capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, 

CEC. 

aprecio, simpatía, 

9. Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

                              
esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 

organización 
del discurso. 
Estructuras 
- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, 
trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, 
lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADO DE LOGRO DEL ALUMNADO 

Bloque 4. Producción 
de textos escritos: 
expresión e interacción. 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar 
las propias 

competencias generales 
y 
comunicativas con el fin 
de realizar tareas 
eficazmente (repasar 
qué 
se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en 
soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje 
con suficiente claridad 

ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- 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. 
- Apoyarse en 
conocimientos previos 
y obtener el máximo 
partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones 
sociales, normas de 
cortesía y registros, 
costumbres, 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Escribir en papel o en 

soporte electrónico, 
textos breves o de 

longitud media y de 
 

estructura clara sobre 

temas cotidianos o de 

 

interés personal, en un 

registro formal, neutro 
 

o informal, utilizando 

adecuadamente recursos 

 

básicos de cohesión, las 

convenciones 

 

ortográficas básicas y los 

signos de 
 

puntuación más 

comunes, con un control 

 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

 

sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, 
 

CD, SIEP. 

                              

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 

para 
 

elaborar textos escritos 

breves o de longitud 

 

media y de estructura 

simple; p. ej. copiando 

 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

 

propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, 

                              

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

                              



 

valores, creencias y 
actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de 
algunos rasgos 
históricos y geográficos 
de los 
países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la 

conocimientos 

socioculturales y 
 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

 

estructuras sociales, 

relaciones 

 

interpersonales, patrones 

de actuación, 
 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

                              

 
respetando las normas 

de cortesía más 

 
importantes en los 

contextos respectivos. 

 
CCL, CSC, SIEP. 

 4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas 

por el 

                              

 
propósito comunicativo, 

utilizando los 

 
exponentes más 

comunes de dichas 

funciones 

 
y los patrones 

discursivos de uso más 

 
frecuente para organizar 

el texto escrito de 

 
manera sencilla con la 

suficiente cohesión 

 
interna y coherencia con 

respecto al contexto 

 
de comunicación. CCL, 

SIEP. 

 5. Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

                              

 
sintácticas de uso 

habitual y emplear 

 
mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y 

 
a la intención 



 

 comunicativa (repetición 

léxica, 

                              

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

                              

suficiente para 

comunicar información, 

opiniones y puntos de 

vista breves, simples y 

directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones 

menos habituales y 

sobre temas menos 

conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera que el texto 

                              

resulte comprensible en 

su mayor parte, los 

signos de puntuación 

elementales por ejemplo 

el punto, la coma, entre 

otros y las reglas 

ortográficas básicas, por 

ejemplo el uso de 

mayúsculas y 

minúsculas, o uso del 

apóstrofo 

entre otros, así como las 

convenciones 

ortográficas más 

habituales en la 

redacción de 



 

 textos en soporte 

electrónico (por ejemplo 

                              

SMS). CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

                              

geográficos propios de 

países y culturas donde 

se habla la lengua 

extranjera y mostrar 

interés 

por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento 

                              

para comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

10.Reconocer en un 
texto el tema y la 
estructura con la 
que ha sido organizado 
CCL-CAA 

                              



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INGLÉS 

4º DE ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. estrategias de comprensión: - Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. - escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. - 
distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). - Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). - reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. Funciones 
comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - 
descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. - narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. - 
expresión de hábitos. - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. - expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 

un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 
 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA. 
 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, 

CAA. 
 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales 



 

 

 
 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. estrategias de producción: 
Planificación - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. ejecución - expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. - reajuste de la 
tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyo en y obtención 
del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). estrategias 
de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran 
el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - descripción de 
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. - narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. - expresión de hábitos. - expresión 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones,pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras ypeticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para 
producir textos oralesmonológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entreotros, procedimientos como 
la adaptación delmensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicosaproximados ante la ausencia 

de otros másprecisos. CCL, CAA, SIEP. 
 

3. Incorporar a la producción de los textos oralesalgunos 

conocimientos socioculturales ysociolingüísticos adquiridos relativos 
aestructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación,comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía másimportantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito 

comunicativo, utilizando losexponentes y los patrones discursivos 
máscomunes para organizar el texto de manerasencilla y coherente 
con el contexto. CCL,SIEP. 

 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitadode estructuras 

sintácticas de uso habitual yemplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y ala intención 
comunicativa. (repetición léxica,elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal,yuxtaposición y conectores y marcadoresconversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

 
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficientepara comunicar 



 

 

 
 

del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. - establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización del discurso. - expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. estructuras lingüístico- 
discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
tecnologías de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

información, relativo a temasgenerales relacionados con 

situacioneshabituales y cotidianas, susceptible deadaptación en 
situaciones menos habituales.CCL, CAA. 

 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente elacento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que nointerrumpan la 
comunicación, y aunque seanecesario repetir de vez en cuando 
paraayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras yfórmulas para 
comunicarse en intercambiosbreves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso parabuscar 
expresiones, articular palabras menosfrecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambiosclaramente 
estructurados, utilizando fórmulaso gestos simples para tomar o 

ceder el turnode palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

 

10. Identificar elementos culturales o geográficospropios de países y 
culturas donde se habla lalengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse 
y dar a conocer la culturaandaluza. SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del 
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 
de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos 
enun registro informal o neutro, que tratenasuntos cotidianos, de 

temas de interés orelevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico deuso común tanto en 
formato impreso como ensoporte digital. CCL, CMCT, CD. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la 

comprensión del sentidogeneral, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes deltexto. CCL, CAA, 
SIEP. 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión deltexto los aspectos 
socioculturales ysociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades deocio, incluidas 
manifestaciones artísticascomo la música o el cine, condiciones de 
vida(entorno, estructura social), relacionespersonales (entre 
hombres y mujeres, en eltrabajo, en el centro educativo) y 



 

 

 
 

de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y necesidades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CCL, CSC. 

 

4. Distinguir la función o funcionescomunicativas más relevantes del 

texto y unrepertorio de sus exponentes más comunes, asícomo 
patrones discursivos de uso frecuenterelativos a la organización 
textual:introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual. CCL, CAA. 

 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión deltexto los constituyentes 

y la organización deestructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo, estructuraexclamativa para 
expresar sorpresa). CCL,CAA, SIEP. 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso comúnrelativo a asuntos 
cotidianos y a temasgenerales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir delcontexto y del 
contexto, con o sin apoyovisual, los significados de algunas palabras 
yexpresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

 

7. Reconocer convenciones ortográficas,tipográficas y de 
puntuación, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo uso del apóstrofo, &), y sussignificados asociados. CCL, 
CAA. 

 

8. Identificar elementos culturales o geográficospropios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse y 
dar a conocer la culturaandaluza. SIEP, CEC. 



 

 

 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras 
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- 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. 
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico,textos breves o de 
longitud media y deestructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutroo informal, utilizando 
adecuadamente recursosbásicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos depuntuación más común, con un 

control razonable de expresiones y estructurassencillas y un léxico 
de uso frecuente. CCL,CD, SIEP. 

 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos 
escritos breves o de longitudmedia y de estructura simple; p. ej. 

Copiandoformatos, fórmulas y modelos convencionalespropios de 
cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos 
socioculturales ysociolingüísticos adquiridos relativos a  

estructuras sociales, relacionesinterpersonales, patrones de 
actuación,comportamiento y convenciones sociales,respetando las 
normas de cortesía más Importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP. 
 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito 

comunicativo, utilizando losexponentes más comunes de dichas 
funcionesy los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito demanera sencilla con la suficiente 

cohesióninterna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, SIEP. 

 

5. Dominar un repertorio limitado de estructurassintácticas de uso 

habitual y emplearmecanismos sencillos ajustados al contexto y 



 

 

 
 

 a la intención comunicativa (repetición léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal,yuxtaposición, y conectores y 
marcadoresdiscursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para 
comunicar información,opiniones y puntos de vista breves, simples 

ydirectos en situaciones habituales y cotidianas,aunque en 
situaciones menos habituales ysobre temas menos conocidos haya 
queadaptar el mensaje. CCL, CEC. 

 

7. Conocer y aplicar, de manera que el textoresulte comprensible en 
su mayor parte, lossignos de puntuación elementales, por ejemplo, 

el punto, la coma, entre otros y las reglasortográficas básicas, por 
ejemplo, el uso demayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofoentre otros, así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo,SMS). CCL, CAA, SIEP. 

 

8. Identificar algunos elementos culturales ogeográficos propios de 
países y culturas dondese habla la lengua extranjera y mostrar 

interéspor conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse y 
dar a conocer la culturaandaluza. SIEP, CEC. 

Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas Inglés expresión de: - Afirmación (affirmativesentences, tags; Me too; Think/ Hope so). - exclamación (What + 
(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. Howverynice!). - negación (negativesentenceswithnot, never, no, (noune.g. no chance), nobody, 
nothing; negativetags; me neither). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. Whatisthebookabout? ), questiontags. expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (notonly… butalso; both ...and), disyunción (or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad 
(to- infinitive; for), comparación (shorterthan; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; thefastest), 
resultado (so, so that), explicación (forexample, thatis…), condición (if, unless), estilo indirecto (reportedinformation, offers, suggestions and commands). 
expresión de relaciones temporales: (themoment (sheleft); while). expresión del tiempo: presente (verbs to be, havegot, thepresent simple; 
presentcontinuous), pasado (was/were, past simple and continuous, presentperfect, pastparfect), futuro (be going to; presentcontinuouswithfuturemeaning, 
will). expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once 
a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). expresión de la modalidad: factualidad (declarativesentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 
(mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). expresión de: la existencia (e. g. Therecould be), la entidad: 
Countable/Uncountablenouns, collective, compoundnouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogativepronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 
determiners, la cualidad (e. g. prettygood, muchtooexpensive). expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, 
plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, overthere...), position (e.g. 
in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement 



 

 

 
 

 

(ontheleft, ontheright...). expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), 
duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, afterthat, 
finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. justwhen). expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a 
hurry...). 
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1. INTRODUCCIÓN TECNOLOGÍAS 

 
La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas 

técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o 

individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo de la humanidad. Conforme ha ido 

evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido 

conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo que 

conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

 
Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación  Secundaria 

Obligatoria y optativa de cuarto curso, que tiene como objetivo fundamental que el alumnado 

adquiera una cultura tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo 

físico-social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias 

necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones 

que tiene en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una 

sociedad tecnológica en constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de 

intentar cambiar nuestro actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de 

futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como 

instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. 

 
La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del 

currículo. A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación mediante el desarrollo de actividades 

que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la igualdad de género, 

trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, creando 

un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos 

necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la 

eliminación del sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes 

de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 

críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en la evolución social y sus 

repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el respeto a 

las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 

 
La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo 

identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el 

alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 

laboral. 

 
Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente 

contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, 

la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación 

de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos. 
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A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los 

conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en 

conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 

valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, 

ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y 

programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el 

icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 

 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias 

y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso 

tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido 

lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el 

alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y la 

tolerancia. Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, 

análisis y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos 

técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública 

del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CLL). 

La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia 

y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la 

estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el 

tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio 

industrial. 

 
La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la 

configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una 

estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: 

Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La materia de Geografía e Historia tiene 

también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el 

desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación 

clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su 

posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

La enseñanza de las Tecnologías tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa 

de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer 

sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y 

controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño 

y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 

investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas 

que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro 

escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo  esta tarea 

con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. La materia 

de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para 

generar y fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de 

orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la hora 

de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán 

orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente 

mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden 

resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la 

que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, 

donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar 

con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de 

proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-

taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la 

búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del 

objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la 

autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de forma progresiva, 

partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no se 

requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el 

alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a 

resolver. 

 
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos 

de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico 

hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los 

objetos o sistemas técnicos que se analice deberán pertenecer al entorno tecnológico del 

alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con cierta variedad de 

principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materiales 

diversos. 

 
En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y 

dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en 

los que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de  fabricación 

y su impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo 

se comercializa y se determina el precio de venta al público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en 

la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños 

gráficos y en la fabricación de objetos. 
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Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, 

respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras 

y debatiendo las conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales 

de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, 

etc. 

 
En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que 

permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. 

Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se 

consideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos 

y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En el bloque 4 sobre 

estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de 

problemas que conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre 

estructuras básicas o máquinas sencillas. 

 
Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el 

uso de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. 

Así mismo, se considera interesante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de 

control planteando actividades y prácticas en orden creciente de dificultad, que permitirán 

al alumnado resolver problemas o retos a través de la programación, para posteriormente 

controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos. 

El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de 

manera eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e 

investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes 

físicos de un ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, 

smartphones...), planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de 

herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como: 

procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. 

 
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en 

aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, 

recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las 

redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas 

científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas 

y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de l Energía, empresas de suministro 

de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que muestren la 

actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar visitas al 

exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el 

conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial 

andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas 

implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula- taller. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS 2ºESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. 
Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: búsqueda de 
información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula‐taller. Normas 
de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.  
CAA, CSC, CCL, CMCT. 

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las  
condiciones del entorno de trabajo.SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD,CCL. 

 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

 
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 

 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT, 
CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico,  
desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 
CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA,  
CEC. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones 
medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, 
CSC, CCL, CEC. 



 

 

 
 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 
resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos . 
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes 
eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores 
para el diseño y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 
Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 
electricidad y el medio ambiente. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm 
y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
CAA,CMCT. 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT,SIEP, CAA. 

 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC 

 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque 
siguiente. Programas. Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques de programación. Control de flujo de 
programa. Interacción con el usuario y 
entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 
sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos. 

 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y adquirir 
las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, 
CAA. 

 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. CMCT, 
CD, SIEP, CAA, CCL. 

 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 



 

 

 
 

 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Hardware y software. 
El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas 
de mantenimiento básico. 

Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a 
disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, 
CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 
privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de 
forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 
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CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 1. Identificar las                               
 etapas 
 necesarias para 
 la creación de un 
 producto 
 tecnológico 
 desde su origen 
 hasta su 
 comercialización, 
 describiendo 
 cada una de 

Bloque 1. ellas, 
Proceso de investigando su 
resolución de influencia en la 

problemas sociedad y 
tecnológicos. proponiendo 
Fases del mejoras tanto 
proyecto desde el punto 

técnico: de vista de su 
búsqueda de utilidad como de 
información, su posible 
diseño, impacto social. 

planificación, CAA, CSC, CCL, 
construcción y CMCT. 

evaluación. El 2. Realizar las                               
informe técnico. operaciones 

El aula-taller. técnicas 
Normas de previstas en un 
seguridad e plan de trabajo 
higiene en el utilizando los 
entorno de recursos 

trabajo. materiales y 
 organizativos 
 con criterios de 

 economía, 
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 seguridad y                               

respeto al medio 
ambiente y 
valorando las 

condiciones del 
entorno de 
trabajo.SIEP, 
CAA, CSC, 

CMCT. 

CRITERIOS ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 
DE  

EVALUACION  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
3. Realizar 

                              

adecuadamente 
los documentos 
técnicos 
necesarios en un 
proceso 

tecnológico, 
respetando la 
normalización 

asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, 

CD,CCL. 

 
4. Emplear las 

                              

Tecnologías de 

la Información y 
la Comunicación 
para las 
diferentes fases 

del proceso 
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 tecnológico. CD,                               

SIEP, CAA. 

 

5. Valorar el 

                              

desarrollo 
tecnológico en 
todas sus 
dimensiones. 

CAA, CSC, CEC. 

CRITERIOS ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 
DE  

EVALUACION  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
1. Representar 

                              

Bloque 2. objetos mediante 

Expresión y vistas y 
comunicación perspectivas 
técnica. (isométrica y 
Instrumentos de caballera) 

dibujo. Bocetos, aplicando 
croquis y criterios de 
planos. normalización y 

Escalas. escalas. CMCT, 
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Acotación. 

Sistemas de 
representación 
gráfica: vistas y 

perspectivas 
isométrica y 
caballera. 

Diseño gráfico 
por ordenador 
(2D y 3D). 

CAA, CEC.                               

2. Interpretar 
croquis y 
bocetos como 

elementos de 
información de 
productos 

tecnológicos. 
CMCT, CAA, 
CEC. 

                              

3. Explicar y 
elaborar la 

documentación 
técnica 
necesaria para el 
desarrollo de un 

proyecto técnico, 
desde su diseño 
hasta su 

comercialización. 
CMCT, CAA, 
SIEP, CCL, 

CEC. 

                              

CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 4. Conocer y 

manejar los 
principales 
instrumentos de 

dibujo técnico. 
CMCT, 
CAA. 

                              

5. Representar 

objetos mediante 
aplicaciones de 
diseño asistido 
por ordenador. 

CD, CMCT, 
SIEP, CAA, 
CEC. 

                              

  
1. Analizar las 

                              

Bloque 3. propiedades de 
Materiales de los materiales 
uso técnico. utilizados en la 
Materiales de construcción de 

uso técnico. objetos 
Clasificación, tecnológicos, 
propiedades y reconociendo su 

aplicaciones. estructura 
Técnicas de interna y 
trabajo en el relacionándola 
taller. con las 
Repercusiones propiedades que 

medioambiental presentan y las 
es. modificaciones 

 que se puedan 
 producir. CMCT, 

 CAA, CCL. 
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 CRITERIOS 

DE     
EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2. Manipular y 
mecanizar 
materiales 
convencionales 

asociando la 
documentación 
técnica al 

proceso de 
producción de un 
objeto, 

respetando sus 
características y 
empleando 

técnicas y 
herramientas 
adecuadas con 

especial atención 
a las normas de 
seguridad y 

salud. SIEP, 
CSC, CEC. 
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 3. Conocer y 

analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 

importantes de 
los 
materiales de 

uso técnico. 
CMCT, CAA, 
CCL. 

                              

CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4. Identificar los 

diferentes 
materiales con 
los que están 

fabricados 
objetos de uso 
habitual. CMCT, 

CAA, CSC, CCL, 
CEC. 

                              

 

Bloque 4. 

Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 

sistemas. 
Estructuras. 

 

1. Analizar y 
describir los 

esfuerzos a los 
que están 
sometidas las 

estructuras 
experimentando 
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Carga y 

esfuerzo. 
Elementos de 
una estructura y 

esfuerzos 
básicos a los 
que están 

sometidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
estructuras. 

Condiciones 
que debe 
cumplir una 
estructura: 

estabilidad, 
rigidez y 
resistencia. 

Mecanismos y 
máquinas. 
Máquinas 

simples. 
Mecanismos de 
transmisión y 

en prototipos. 

Identificar los 
distintos tipos de 
estructuras y 

proponer 
medidas para 
mejorar su 

resistencia, 
rigidez y 
estabilidad. 

CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 

                              

2. Observar, 

conocer y 
manejar 
operadores 
mecánicos 

responsables de 
transformar y 
transmitir 

movimientos, en 
máquinas y 
sistemas, 

integrados en 
una estructura. 
Calcular sus 

parámetros 
principales. 
CMCT, CSC, 

CEC, SIEP. 
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transformación                                
de movimiento. 3. Relacionar los 
Parámetros efectos de la 
básicos de los energía eléctrica 

sistemas y su capacidad 
mecánicos. de conversión en 

 otras 
 manifestaciones 
 energéticas. 
 Conocer cómo 
 se genera y 
 transporta la 
 electricidad, 
 describiendo de 
 forma 
 esquemática el 
 funcionamiento 
 de las diferentes 
 centrales 
 eléctricas 
 renovables y no 
 renovables. 
 CMCT, CSC, 

 CCL. 
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 4. Experimentar                               
 con instrumentos 

Aplicaciones. de medida y 
Uso de obtener las 

simuladores de magnitudes 
operadores eléctricas 
mecánicos. básicas. Conocer 
Electricidad. y calcular las 

Efectos de la principales 
corriente magnitudes de 
eléctrica. El los circuitos 
circuito eléctricos y 

eléctrico: electrónicos, 
elementos y aplicando las 
simbología. leyes de Ohm y 
Magnitudes de Joule. 

eléctricas Experimentar 
básicas. Ley de con instrumentos 
Ohm y sus de medida y 
aplicaciones. obtener las 

Medida de magnitudes 
magnitudes eléctricas 
eléctricas. Uso básicas. 
de simuladores CAA,CMCT. 

para el diseño y  
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comprobación 5. Diseñar y                               
de circuitos. simular circuitos 
Dispositivos con simbología 
electrónicos adecuada y 

básicos y montar circuitos 
aplicaciones. con operadores 

 elementales. 
 Conocer los 
 principales 
 elementos de un 
 circuito eléctrico. 
 Diseñar y simular 
 circuitos con 
 simbología 
 adecuada. 
 Montar circuitos 
 con operadores 
 elementales a 
 partir de un 
 esquema 
 predeterminado. 
 CD, CMCT,SIEP, 
 CAA. 
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6. Diseñar, 

                              

 construir y 

Montaje de controlar 
circuitos. soluciones 
Control eléctrico técnicas a 
y electrónico. problemas 

Generación y sencillos, 
transporte de la utilizando 
electricidad. mecanismos y 

Centrales circuitos. SIEP, 
eléctricas. La CAA, CMCT, 
electricidad y el CSC, CEC 
medio  

ambiente.  

  
 

7. Conocer y 

                              

 valorar el 
 impacto 
 medioambiental 
 de la generación, 
 transporte, 
 distribución y uso 
 de la energía, 
 fomentando una 
 mayor eficiencia 
 y ahorro 
 energético. CSC, 
 CMCT, CAA, 

 CCL. 
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CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
1. Conocer y 

                              

Bloque 5. manejar un 

Iniciación a la entorno de 
programación y programación 
sistemas de distinguiendo sus 
control. partes más 

Se ha importantes y 
incorporado adquirir las 
este bloque habilidades y los 
porque conocimientos 

consideramos necesarios para 
que debe servir elaborar 
de introducción programas 
al bloque informáticos 

siguiente. sencillos 
Programas. utilizando 
Programación programación 
gráfica por gráfica por 
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bloques de 

instrucciones. 
Entorno de 
programación. 

Bloques de 
programación. 
Control de flujo 

de programa. 
Interacción con 
el usuario y 

entre objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a 
los sistemas 

automáticos 
cotidianos: 
sensores, 

elementos de 
control y 
actuadores. 

Control 
programado de 
automatismos 

sencillos. 

bloques de 

instrucciones. 
CD, CMCT, CAA, 
CCL, SIEP. 

                              

 

2. Analizar un 

problema y 
elaborar un 
diagrama de flujo 

y programa que 
lo solucione. 
CMCT, CD, 

SIEP, CAA. 

                              

 

3. Identificar 
sistemas 
automáticos de 

uso cotidiano. 
Comprender y 
describir su 

funcionamiento. 
CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL. 
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4. Elaborar un 

programa 
estructurado 
para el control de 

un prototipo. 
CMCT, CD, 
SIEP. CAA. 

                              

  
1. Distinguir las 

                              

 partes operativas 
 de un equipo 
 informático, 

Bloque 6. localizando el 
Tecnologías de conexionado 
Información y la funcional, sus 
Comunicación. unidades de 
Hardware y almacenamiento 

software. y sus principales 
 periféricos. CD, 

 CMCT, CCL. 
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 2. Utilizar de                               
 forma segura 
 sistemas de 
 intercambio de 

El ordenador y información. 
sus periféricos. Mantener y 
Sistemas optimizar el 
operativos. funcionamiento 

Concepto de de un equipo 
software libre y informático 
privativo. Tipos (instalar, 
de licencias y desinstalar y 

uso. actualizar 
Herramientas programas, etc.). 
ofimáticas CD, SIEP. 
básicas:  

procesadores 3. Utilizar un                               
de texto, equipo 
editores de informático para 
presentaciones elaborar y 

y hojas de comunicar 
cálculo. proyectos 
Instalación de técnicos. CMCT, 
programas y CD, SIEP, CSC, 
tareas de CCL. 
mantenimiento  

básico.  
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 4. Aplicar las 

destrezas 
básicas para 
manejar 

sistemas 
operativos, 
distinguiendo 

software libre de 
privativo. CD, 
SIEP, CCL. 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internet: 
conceptos, 

servicios, 
estructura y 
funcionamiento. 

Seguridad en la 
red. 

 

Servicios web 

(buscadores, 
documentos 
web 

colaborativos, 

5. Aplicar las 
destrezas 
básicas para 

manejar 
herramientas de 
ofimática 

elementales 
(procesador de 
textos, editor de 

presentaciones y 
hoja de cálculo). 
CD, SIEP, CCL. 

                              

6. Conocer el 
concepto de 

Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y 

sus servicios 
básicos, 
usándolos de 

forma segura y 
responsable. CD, 
CAA, CSC. 
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nubes, blogs, 7. Utilizar                               
wikis, etc). Internet de forma 
Acceso y segura para 
puesta a buscar, publicar 

disposición de e intercambiar 
recursos información a 
compartidos en través de 
redes locales. servicios web, 

 citando 
 correctamente el 
 tipo de licencia 
 del contenido 
 (copyright o 
 licencias 
 colaborativas). 
 CD, CAA, CSC, 

 SIEP, CLL. 

 8. Valorar el                               
 impacto de las 
 nuevas 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación en 
 la sociedad 
 actual. CD, CSC, 

 CEC. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

  
1. Identificar las etapas necesarias para la 

    

 creación de un producto tecnológico desde su 
 origen hasta su comercialización, describiendo 
 cada una de ellas, investigando su influencia en 
 la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

Bloque 1. 
Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 

construcción y 
evaluación. El informe 
técnico. El aula-taller. 
Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo. 

el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo.SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

    

3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD,CCL. 

    

 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y 

    

 la Comunicación para las 
 diferentes fases del proceso tecnológico. CD, 
 SIEP, CAA. 

  
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 

    

 dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y 
planos. Escalas. 
Acotación. 
Sistemas de 

representación gráfica: 
vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 

 
1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, 
CAA, CEC. 

    

2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 

    

3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

    

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 

    

 CAA. 
 5. Representar objetos mediante aplicaciones     
 de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, 
 SIEP, CAA, CEC. 

Bloque 3. Materiales de 
uso técnico. Materiales 
de uso técnico. 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. Técnicas 
de trabajo en el taller. 
Repercusiones 
medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

    

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 

    

 respetando sus características y empleando 
 técnicas y herramientas adecuadas con especial 
 atención a las normas de seguridad y salud. 

 SIEP, CSC, CEC. 

 3. Conocer y analizar la clasificación y     
 aplicaciones más importantes de los 

 materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

 4. Identificar los diferentes materiales con los     
 que están fabricados objetos de uso habitual. 

 CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 



 

 

Bloque 4. Estructuras y 
mecanismos: máquinas y 
sistemas. 
Estructuras. Carga y 
esfuerzo. Elementos de 
una estructura y 
esfuerzos básicos a los 
que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. Mecanismos 
y máquinas. Máquinas 
simples. Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimiento. Parámetros 
básicos de los sistemas 
mecánicos . 
Aplicaciones. Uso de 
simuladores de 
operadores mecánicos. 
Electricidad. Efectos de 
la corriente eléctrica. El 
circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas 
básicas. Ley de Ohm y 
sus aplicaciones. Medida 
de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para 
el diseño y comprobación 
de circuitos. 
Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 
Control eléctrico y 
electrónico. Generación y 
transporte de la 
electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad 
y el medio ambiente. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los 
distintos tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL 

    

2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura. Calcular sus parámetros principales. 
CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

    

 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, 
CSC, CCL. 

    

4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
CAA,CMCT. 

    

5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT,SIEP, CAA. 

    

 
6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, 
CEC 

    

 
7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando 
una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 

    

Bloque 5. Iniciación a la 
programación y sistemas 
de control. 
Se ha incorporado este 
bloque porque 
consideramos que debe 
servir de introducción al 

bloque siguiente. 
Programas. 
Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
Entorno de 
programación. Bloques 
de programación. Control 
de flujo de programa. 
Interacción con el 
usuario y 
entre objetos. 
Introducción a los 
sistemas automáticos 
cotidianos: 
sensores, elementos de 
control y actuadores. 
Control programado de 
automatismos sencillos. 

 
1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

    

 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama 
de flujo y programa que lo solucione. CMCT, 
CD, SIEP, CAA. 

    

 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

    

 
4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

    

Bloque 6. Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 
Hardware y software. 
El ordenador y sus 
periféricos. Sistemas 
operativos. 
Concepto de software 
libre y privativo. Tipos de 
licencias y uso. 

 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 

    

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). CD, SIEP. 



 

Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores 
de texto, editores de 
presentaciones y hojas 
de cálculo. Instalación de 
programas y tareas de 
mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 
Seguridad en la red. 
Servicios web 
(buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, 
blogs, wikis, etc). Acceso 

y puesta a disposición de 
recursos compartidos en 
redes locales. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar 
y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL. 

    

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, 
CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, 
CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, 
CEC. 



 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS 3º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. 
Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Fases del proyecto técnico: búsqueda de 
información, diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula‐taller. Normas 
de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.  
CAA, CSC, CCL, CMCT. 

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las  
condiciones del entorno de trabajo.SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando 
la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD,CCL. 

 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA. 

 
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 

 

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando criterios de 
normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC. 

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT, 
CAA, CEC. 

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico,  
desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 
CAA. 

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, SIEP, CAA,  
CEC. 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones 
medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las 
modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC. 

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, 
CSC, CCL, CEC. 



 

 

 
 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 
Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 
sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 
resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos . 
Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. Magnitudes 
eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores 
para el diseño y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 
Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La 
electricidad y el medio ambiente. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL 

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular 
sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y 
calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm 
y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
CAA,CMCT. 

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. 
Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT,SIEP, CAA. 

 

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 
circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC 

 

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la 
energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 
Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al bloque 
siguiente. Programas. Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. Entorno de programación. Bloques de programación. Control de flujo de 
programa. Interacción con el usuario y 
entre objetos. Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: 
sensores, elementos de control y actuadores. Control programado de automatismos sencillos. 

 

1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes y adquirir 
las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, SIEP, 
CAA. 

 

3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. CMCT, 
CD, SIEP, CAA, CCL. 

 

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 



 

 

 
 

 

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación. 
Hardware y software. 
El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas 
de mantenimiento básico. 

Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. 
Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a 
disposición de recursos compartidos en redes locales. 

 

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el 
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, 
CCL. 

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 
privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de 
forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, CEC. 



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 1. Identificar las                               
 etapas 
 necesarias para 
 la creación de un 
 producto 
 tecnológico 
 desde su origen 
 hasta su 
 comercialización, 
 describiendo 
 cada una de 

Bloque 1. ellas, 
Proceso de investigando su 

resolución de influencia en la 
problemas sociedad y 
tecnológicos. proponiendo 
Fases del mejoras tanto 

proyecto desde el punto 
técnico: de vista de su 
búsqueda de utilidad como de 
información, su posible 

diseño, impacto social. 
planificación, CAA, CSC, CCL, 
construcción y CMCT. 

evaluación. El 2. Realizar las                               
informe técnico. operaciones 
El aula-taller. técnicas 
Normas de previstas en un 
seguridad e plan de trabajo 

higiene en el utilizando los 
entorno de recursos 

trabajo. materiales y 
 organizativos 
 con criterios de 

 economía, 
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PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
 seguridad y                               

respeto al medio 
ambiente y 
valorando las 

condiciones del 
entorno de 
trabajo.SIEP, 
CAA, CSC, 

CMCT. 

CRITERIOS ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 
DE  

EVALUACION  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
3. Realizar 

                              

adecuadamente 
los documentos 
técnicos 
necesarios en un 

proceso 
tecnológico, 
respetando la 
normalización 

asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, 

CD,CCL. 

 
4. Emplear las 

                              

Tecnologías de 

la Información y 
la Comunicación 
para las 
diferentes fases 

del proceso 



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
 tecnológico. CD,                               

SIEP, CAA. 

 

5. Valorar el 

                              

desarrollo 
tecnológico en 
todas sus 
dimensiones. 

CAA, CSC, CEC. 

CRITERIOS ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 
DE  

EVALUACION  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
1. Representar 

                              

Bloque 2. objetos mediante 
Expresión y vistas y 
comunicación perspectivas 
técnica. (isométrica y 

Instrumentos de caballera) 
dibujo. Bocetos, aplicando 
croquis y criterios de 
planos. normalización y 

Escalas. escalas. CMCT, 



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
Acotación. 
Sistemas de 
representación 

gráfica: vistas y 
perspectivas 
isométrica y 

caballera. 
Diseño gráfico 
por ordenador 

(2D y 3D). 

CAA, CEC.                               

2. Interpretar 
croquis y 
bocetos como 

elementos de 
información de 
productos 

tecnológicos. 
CMCT, CAA, 
CEC. 

                              

3. Explicar y 
elaborar la 

documentación 
técnica 
necesaria para el 

desarrollo de un 
proyecto técnico, 
desde su diseño 

hasta su 
comercialización. 
CMCT, CAA, 

SIEP, CCL, 
CEC. 

                              

CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
 4. Conocer y 

manejar los 
principales 

instrumentos de 
dibujo técnico. 
CMCT, 

CAA. 

                              

5. Representar 

objetos mediante 
aplicaciones de 
diseño asistido 

por ordenador. 
CD, CMCT, 
SIEP, CAA, 
CEC. 

                              

  
1. Analizar las 

                              

Bloque 3. propiedades de 
Materiales de los materiales 
uso técnico. utilizados en la 

Materiales de construcción de 
uso técnico. objetos 
Clasificación, tecnológicos, 
propiedades y reconociendo su 

aplicaciones. estructura 
Técnicas de interna y 
trabajo en el relacionándola 
taller. con las 

Repercusiones propiedades que 
medioambiental presentan y las 
es. modificaciones 

 que se puedan 
 producir. CMCT, 

 CAA, CCL. 
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PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
 CRITERIOS 

DE     
EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2. Manipular y 
mecanizar 
materiales 

convencionales 
asociando la 
documentación 

técnica al 
proceso de 
producción de un 

objeto, 
respetando sus 
características y 

empleando 
técnicas y 
herramientas 

adecuadas con 
especial atención 
a las normas de 

seguridad y 
salud. SIEP, 
CSC, CEC. 

                              



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
 3. Conocer y 

analizar la 
clasificación y 

aplicaciones más 
importantes de 
los 

materiales de 
uso técnico. 
CMCT, CAA, 

CCL. 

                              

CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4. Identificar los 
diferentes 
materiales con 

los que están 
fabricados 
objetos de uso 

habitual. CMCT, 
CAA, CSC, CCL, 
CEC. 

                              

 

Bloque 4. 
Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 

sistemas. 
Estructuras. 

 

1. Analizar y 
describir los 

esfuerzos a los 
que están 
sometidas las 

estructuras 
experimentando 

                              



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
Carga y 
esfuerzo. 
Elementos de 

una estructura y 
esfuerzos 
básicos a los 

que están 
sometidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
estructuras. 

Condiciones 
que debe 
cumplir una 

estructura: 
estabilidad, 
rigidez y 

resistencia. 
Mecanismos y 
máquinas. 

Máquinas 
simples. 
Mecanismos de 

transmisión y 

en prototipos. 
Identificar los 
distintos tipos de 

estructuras y 
proponer 
medidas para 

mejorar su 
resistencia, 
rigidez y 

estabilidad. 
CMCT, CAA, 
CEC, SIEP, CCL. 

                              

2. Observar, 

conocer y 
manejar 
operadores 

mecánicos 
responsables de 
transformar y 

transmitir 
movimientos, en 
máquinas y 

sistemas, 
integrados en 
una estructura. 

Calcular sus 
parámetros 
principales. 

CMCT, CSC, 
CEC, SIEP. 
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transformación                                
de movimiento. 3. Relacionar los 
Parámetros efectos de la 
básicos de los energía eléctrica 

sistemas y su capacidad 
mecánicos. de conversión en 

 otras 
 manifestaciones 
 energéticas. 
 Conocer cómo 
 se genera y 
 transporta la 
 electricidad, 
 describiendo de 
 forma 
 esquemática el 
 funcionamiento 
 de las diferentes 
 centrales 
 eléctricas 
 renovables y no 
 renovables. 
 CMCT, CSC, 

 CCL. 
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 4. Experimentar                               
 con instrumentos 

Aplicaciones. de medida y 
Uso de obtener las 

simuladores de magnitudes 
operadores eléctricas 
mecánicos. básicas. Conocer 
Electricidad. y calcular las 

Efectos de la principales 
corriente magnitudes de 
eléctrica. El los circuitos 
circuito eléctricos y 

eléctrico: electrónicos, 
elementos y aplicando las 
simbología. leyes de Ohm y 

Magnitudes de Joule. 
eléctricas Experimentar 
básicas. Ley de con instrumentos 
Ohm y sus de medida y 
aplicaciones. obtener las 

Medida de magnitudes 
magnitudes eléctricas 
eléctricas. Uso básicas. 

de simuladores CAA,CMCT. 

para el diseño y  
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comprobación 5. Diseñar y                               
de circuitos. simular circuitos 
Dispositivos con simbología 
electrónicos adecuada y 

básicos y montar circuitos 
aplicaciones. con operadores 

 elementales. 
 Conocer los 
 principales 
 elementos de un 
 circuito eléctrico. 
 Diseñar y simular 
 circuitos con 
 simbología 
 adecuada. 
 Montar circuitos 
 con operadores 
 elementales a 
 partir de un 
 esquema 
 predeterminado. 
 CD, CMCT,SIEP, 
 CAA. 
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6. Diseñar, 

                              

 construir y 
Montaje de controlar 

circuitos. soluciones 
Control eléctrico técnicas a 

y electrónico. problemas 
Generación y sencillos, 
transporte de la utilizando 
electricidad. mecanismos y 

Centrales circuitos. SIEP, 
eléctricas. La CAA, CMCT, 
electricidad y el CSC, CEC 
medio  

ambiente.  

  
 

7. Conocer y 

                              

 valorar el 
 impacto 
 medioambiental 
 de la generación, 
 transporte, 
 distribución y uso 
 de la energía, 
 fomentando una 
 mayor eficiencia 
 y ahorro 
 energético. CSC, 
 CMCT, CAA, 

 CCL. 
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CRITERIOS 
DE     

EVALUACION 

ALUMNADO- GRADO DE LOGRO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
1. Conocer y 

                              

Bloque 5. manejar un 

Iniciación a la entorno de 
programación y programación 
sistemas de distinguiendo sus 

control. partes más 
Se ha importantes y 
incorporado adquirir las 
este bloque habilidades y los 

porque conocimientos 
consideramos necesarios para 
que debe servir elaborar 
de introducción programas 
al bloque informáticos 

siguiente. sencillos 
Programas. utilizando 
Programación programación 

gráfica por gráfica por 
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bloques de 
instrucciones. 
Entorno de 

programación. 
Bloques de 
programación. 

Control de flujo 
de programa. 
Interacción con 

el usuario y 
entre objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a 

los sistemas 
automáticos 
cotidianos: 

sensores, 
elementos de 
control y 

actuadores. 
Control 
programado de 
automatismos 

sencillos. 

bloques de 
instrucciones. 
CD, CMCT, CAA, 

CCL, SIEP. 

                              

 

2. Analizar un 
problema y 
elaborar un 

diagrama de flujo 
y programa que 
lo solucione. 

CMCT, CD, 
SIEP, CAA. 

                              

 

3. Identificar 
sistemas 
automáticos de 

uso cotidiano. 
Comprender y 
describir su 

funcionamiento. 
CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL. 
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4. Elaborar un 

programa 
estructurado 
para el control de 

un prototipo. 
CMCT, CD, 
SIEP. CAA. 

                              

  
1. Distinguir las 

                              

 partes operativas 
 de un equipo 
 informático, 

Bloque 6. localizando el 
Tecnologías de conexionado 
Información y la funcional, sus 
Comunicación. unidades de 

Hardware y almacenamiento 
software. y sus principales 

 periféricos. CD, 

 CMCT, CCL. 
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 2. Utilizar de                               
 forma segura 
 sistemas de 
 intercambio de 

El ordenador y información. 
sus periféricos. Mantener y 
Sistemas optimizar el 
operativos. funcionamiento 

Concepto de de un equipo 
software libre y informático 
privativo. Tipos (instalar, 
de licencias y desinstalar y 

uso. actualizar 
Herramientas programas, etc.). 
ofimáticas CD, SIEP. 

básicas:  

procesadores 3. Utilizar un                               
de texto, equipo 
editores de informático para 
presentaciones elaborar y 

y hojas de comunicar 
cálculo. proyectos 
Instalación de técnicos. CMCT, 
programas y CD, SIEP, CSC, 
tareas de CCL. 
mantenimiento  

básico.  
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 4. Aplicar las 

destrezas 
básicas para 

manejar 
sistemas 
operativos, 

distinguiendo 
software libre de 
privativo. CD, 

SIEP, CCL. 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internet: 
conceptos, 

servicios, 
estructura y 
funcionamiento. 

Seguridad en la 
red. 

 

Servicios web 

(buscadores, 
documentos 

web 
colaborativos, 

5. Aplicar las 
destrezas 
básicas para 

manejar 
herramientas de 
ofimática 

elementales 
(procesador de 
textos, editor de 

presentaciones y 
hoja de cálculo). 
CD, SIEP, CCL. 

                              

6. Conocer el 
concepto de 

Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y 

sus servicios 
básicos, 
usándolos de 

forma segura y 
responsable. CD, 
CAA, CSC. 

                              



TECNOLOGÍAS 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 3º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
nubes, blogs, 7. Utilizar                               
wikis, etc). Internet de forma 
Acceso y segura para 
puesta a buscar, publicar 

disposición de e intercambiar 
recursos información a 
compartidos en través de 
redes locales. servicios web, 

 citando 
 correctamente el 
 tipo de licencia 
 del contenido 
 (copyright o 
 licencias 
 colaborativas). 
 CD, CAA, CSC, 

 SIEP, CLL. 

 8. Valorar el                               
 impacto de las 
 nuevas 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación en 
 la sociedad 
 actual. CD, CSC, 

 CEC. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

  
1. Identificar las etapas necesarias para la 

    

 creación de un producto tecnológico desde su 
 origen hasta su comercialización, describiendo 
 cada una de ellas, investigando su influencia en 
 la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

Bloque 1. 
Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 
Fases del proyecto 
técnico: búsqueda de 
información, diseño, 
planificación, 

construcción y 
evaluación. El informe 
técnico. El aula-taller. 
Normas de seguridad e 
higiene en el entorno de 
trabajo. 

el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo.SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

    

3. Realizar adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización asociada. CMCT, 
SIEP, CAA, CD,CCL. 

    

 
4. Emplear las Tecnologías de la Información y 

    

 la Comunicación para las 
 diferentes fases del proceso tecnológico. CD, 
 SIEP, CAA. 

  
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 

    

 dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. Expresión y 
comunicación técnica. 
Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y 
planos. Escalas. 
Acotación. 
Sistemas de 

representación gráfica: 
vistas y perspectivas 
isométrica y caballera. 
Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 3D). 

 
1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas. CMCT, 
CAA, CEC. 

    

2. Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 

    

3. Explicar y elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

    

4. Conocer y manejar los principales 
instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 

    

 CAA. 
 5. Representar objetos mediante aplicaciones     
 de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT, 
 SIEP, CAA, CEC. 

Bloque 3. Materiales de 
uso técnico. Materiales 
de uso técnico. 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. Técnicas 
de trabajo en el taller. 
Repercusiones 
medioambientales. 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. CMCT, CAA, CCL. 

    

2. Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 

    

 respetando sus características y empleando 
 técnicas y herramientas adecuadas con especial 
 atención a las normas de seguridad y salud. 

 SIEP, CSC, CEC. 

 3. Conocer y analizar la clasificación y     
 aplicaciones más importantes de los 

 materiales de uso técnico. CMCT, CAA, CCL. 

 4. Identificar los diferentes materiales con los     
 que están fabricados objetos de uso habitual. 

 CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC. 



 

 

Bloque 4. Estructuras y 
mecanismos: máquinas y 
sistemas. 
Estructuras. Carga y 
esfuerzo. Elementos de 
una estructura y 
esfuerzos básicos a los 
que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe 
cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia. Mecanismos 
y máquinas. Máquinas 
simples. Mecanismos de 
transmisión y 
transformación de 
movimiento. Parámetros 
básicos de los sistemas 
mecánicos . 
Aplicaciones. Uso de 
simuladores de 
operadores mecánicos. 
Electricidad. Efectos de 
la corriente eléctrica. El 
circuito eléctrico: 
elementos y simbología. 
Magnitudes eléctricas 
básicas. Ley de Ohm y 
sus aplicaciones. Medida 
de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para 
el diseño y comprobación 
de circuitos. 
Dispositivos electrónicos 
básicos y aplicaciones. 
Montaje de circuitos. 
Control eléctrico y 
electrónico. Generación y 
transporte de la 
electricidad. Centrales 
eléctricas. La electricidad 
y el medio ambiente. 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los 
distintos tipos de estructuras y proponer 
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL 

    

2. Observar, conocer y manejar operadores 
mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en 
máquinas y sistemas, integrados en una 
estructura. Calcular sus parámetros principales. 
CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

    

 
3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica 
y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se 
genera y transporta la electricidad, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, 
CSC, CCL. 

    

4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos y electrónicos, 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas. 
CAA,CMCT. 

    

5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. Conocer los principales elementos 
de un circuito eléctrico. Diseñar y simular 
circuitos con simbología adecuada. Montar 
circuitos con operadores elementales a partir 
de un esquema predeterminado. CD, 
CMCT,SIEP, CAA. 

    

 
6. Diseñar, construir y controlar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, utilizando 
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, 
CEC 

    

 
7. Conocer y valorar el impacto 
medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando 
una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 

    

Bloque 5. Iniciación a la 
programación y sistemas 
de control. 
Se ha incorporado este 
bloque porque 
consideramos que debe 
servir de introducción al 

bloque siguiente. 
Programas. 
Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
Entorno de 
programación. Bloques 
de programación. Control 
de flujo de programa. 
Interacción con el 
usuario y 
entre objetos. 
Introducción a los 
sistemas automáticos 
cotidianos: 
sensores, elementos de 
control y actuadores. 
Control programado de 
automatismos sencillos. 

 
1. Conocer y manejar un entorno de 
programación distinguiendo sus partes más 
importantes y adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos sencillos utilizando 
programación gráfica por bloques de 
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

    

 
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama 
de flujo y programa que lo solucione. CMCT, 
CD, SIEP, CAA. 

    

 
3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL. 

    

 
4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP. CAA. 

    

Bloque 6. Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 
Hardware y software. 
El ordenador y sus 
periféricos. Sistemas 
operativos. 
Concepto de software 
libre y privativo. Tipos de 
licencias y uso. 

 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL. 

    

2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.). CD, SIEP. 



 

Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores 
de texto, editores de 
presentaciones y hojas 
de cálculo. Instalación de 
programas y tareas de 
mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento. 
Seguridad en la red. 
Servicios web 
(buscadores, 
documentos web 
colaborativos, nubes, 
blogs, wikis, etc). Acceso 

y puesta a disposición de 
recursos compartidos en 
redes locales. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar 
y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL. 

    

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
sistemas operativos, distinguiendo software 
libre de privativo. CD, SIEP, CCL. 

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, 
CCL. 

6. Conocer el concepto de Internet, su 
estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y 
responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar Internet de forma segura para 
buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando 
correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, 
CSC, SIEP, CLL. 

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación en la sociedad actual. CD, CSC, 
CEC. 



 

 

 

. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS 4ºESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: 

telefonía móvil y comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. 
Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de 
información en medios digitales. Conceptos básicos e introducción a los 
lenguajes de programación. Programa fuente y programa ejecutable, 
compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama de flujo y 
simbología. Programas estructurados: constantes, variables, estructuras 
básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de 
intercambio de información. Uso racional de servicios de Internet: control y 
protección de datos. Internet de las cosas. 

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. CMCT, CAA. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos 
del funcionamiento de Internet. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 

5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de 
objetos conectados a Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 
Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua 

sanitaria, instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, gas, 
aire acondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje de 
instalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL. 

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, 
CAA. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las 
condiciones que contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus  
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, 
CEC. 

Bloque 3: Electrónica. 
Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis 

de circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. 
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA. 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 



 

 

 
 

 

 

 

 
Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de 
sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos 
integrados simples. 

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el  proceso 
tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD. 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CMCT, CAA, SIEP. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque 4: Control y robótica. 
Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos 

de control. Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores. Diseño y 
construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. El 
ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de 
programación. Arquitectura y características básicas de plataformas de 
hardware de control, ventajas del hardware libre sobre el privativo. 
Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control 
en la experimentación con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER . 

1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL. 

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el 
prototipo de un robot o sistema de control que resuelva un problema 
tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, CAA, 
CSC. 

3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un 
robot y su funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 

4. Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y 
adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software 
que controla una impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir 
piezas necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 



 

 

 
 

 6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento 
tecnológico la cultura libre y colaborativa. CEC 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. 

Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso  de 
simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas 
industriales. 

1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. CMCT, CEC. 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en 
el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando 
energía hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar 

objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. Valorar la 
repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo sostenible y 
obsolescencia programada. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, 
CEC, CLL. 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, CLL. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos 
que potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC. 



 

 

 

TECNOLOGÍAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Bloque 1: Tecnologías 
de la Información y de 
la Comunicación. 

Elementos  y 
dispositivos de 
comunicación alámbrica 
e inalámbrica: telefonía 
móvil y  comunicación vía 
satélite. Descripción y 
principios técnicos. 

Tipología de redes. 
Conexiones a Internet. 
Publicación  e 
intercambio de 
información en medios 
digitales. Conceptos 
básicos e introducción a 
los lenguajes de 

programación. 
Programa  fuente y 
programa  ejecutable, 
compilación y ejecución 
de un   programa, 
algoritmos, diagrama de 
flujo  y simbología. 

Programas 
estructurados: 
constantes,    variables, 
estructuras básicas de 
control, funciones, etc. 
Uso de ordenadores y 

 

1. Analizar los 
elementos y sistemas 
que configuran  la 
comunicación 
alámbrica   e 
inalámbrica. CMCT, 
CAA. 

                               

 

2. Acceder a servicios 
de intercambio y 

publicación  de 
información digital con 
criterios de seguridad y 
uso responsable. 
Conocer los principios 
básicos del 
funcionamiento de 
Internet. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CSC. 

                               

 

3. Elaborar sencillos 
programas 
informáticos. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

                               

 

4. Utilizar equipos 
informáticos. CD, 
CAA. 

                               



 

 

 
 

otros sistemas de 
intercambio de 
información. Uso 
racional de servicios de 
Internet: control y 
protección de datos. 
Internet de las cosas. 

5. Conocer las partes 
básicas del 
funcionamiento de las 
plataformas de 
objetos conectados a 
Internet, valorando su 
impacto social. 
CMCT, CD, CSC. 

                               

 

Bloque 2: 
Instalaciones en 
viviendas. 

Instalaciones 
características: 
instalación  eléctrica, 
instalación    agua 
sanitaria, instalación de 
saneamiento.   Otras 
instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, 
domótica. Normativa, 
simbología, análisis y 
montaje     de 
instalaciones  básicas. 
Ahorro energético en 
una vivienda. 
Arquitectura 
bioclimática. 

1. Describir los 
elementos que 
componen las 
distintas instalaciones 
de una vivienda y las 
normas que regulan su 
diseño  y utilización. 
CMCT, CCL. 

                               

2. Realizar diseños 
sencillos empleando 
la simbología 
adecuada. CMCT, 
CAA. 

                               

3. Experimentar con 
el montaje de circuitos 
básicos y valorar las 
condiciones que 
contribuyen al ahorro 
energético. CMCT, 
SIEP, CAA, CSC. 

                               

4. Evaluar la 
contribución de la 
arquitectura de la 
vivienda, sus 
instalaciones y de los 
hábitos de consumo 
al ahorro energético. 
CAA, CSC, CEC. 

                               

 

Bloque 3: Electrónica. 

Electrónica 
analógica. 
Componentes básicos. 
Simbología y análisis de 
circuitos elementales. 
Montaje de circuitos 

sencillos.  Electrónica 
digital. Aplicación del 
álgebra de Boole a 
problemas tecnológicos 
básicos. 

1. Analizar y describir 
el funcionamiento y la 
aplicación de un 
circuito electrónico y 
sus componentes 
elementales. CMCT, 
CAA. 

                               

2. Emplear 
simuladores que 
faciliten el diseño y 
permitan la práctica 
con la simbología 
normalizada.   CMCT, 
CD, CAA. 

                               



 

 

 
 

 3. Experimentar con                                
 el montaje de circuitos 
 electrónicos 

Funciones lógicas. analógicos y digitales 
Puertas lógicas. Uso de elementales, describir 
simuladores para su funcionamiento y 
analizar el aplicarlos en el 
comportamiento de los proceso tecnológico. 

circuitos electrónicos. CMCT, CAA, SIEP. 
Descripción y análisis  

de sistemas 4. Realizar                                
electrónicos por operaciones lógicas 
bloques: entrada, salida empleando el álgebra 
y proceso. Circuitos de Boole en la 
integrados simples. resolución de 

 problemas 
 tecnológicos sencillos. 
 CMCT, CD. 
 5. Resolver mediante                                
 puertas lógicas 
 problemas 
 tecnológicos sencillos. 
 CMCT, CAA, SIEP. 
 6. Analizar sistemas                                
 automáticos, describir 
 sus componentes. 
 Explicar su 
 funcionamiento, y 
 conocer las 
 aplicaciones más 
 importantes de estos 
 sistemas. CMCT, 
 CAA, SIEP. 
 7. Montar circuitos                                
 sencillos. CMCT, 
 CAA, SIEP. 
 1. Analizar sistemas                                
 automáticos y 

Bloque 4: Control y robóticos, describir 
robótica. sus componentes. 

Sistemas Explicar su 
automáticos, funcionamiento. 
componentes CMCT, CAA, CLL. 
característicos de  

dispositivos de control. 2. Montar                                
Sensores digitales y automatismos 

analógicos básicos. sencillos. Diseñar, 
Actuadores. Diseño y proyectar y construir 
construcción de robots. el prototipo de un 
Grados de libertad. robot o sistema de 
Características técnicas. control que resuelva 

El ordenador como un problema 



 

 

 
 

elemento de 
programación y control. 
Lenguajes básicos de 
programación. 
Arquitectura y 
características básicas 
de plataformas de 
hardware de control, 
ventajas del hardware 
libre sobre el privativo. 
Aplicación de tarjetas 
controladoras o 
plataformas de 
hardware de control en 
la experimentación con 
prototipos diseñados. 
Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER . 

tecnológico, 
cumpliendo con unas 
condiciones iniciales. 
CMCT, SIEP, CAA, 
CSC. 

                               

3. Desarrollar un 
programa para 
controlar un sistema 

automático o un robot 
y su funcionamiento 
de forma autónoma. 
CMCT, CD, SIEP. 

                               

4. Manejar programas 
de diseño asistido por 
ordenador  de 
productos y adquirir 
las habilidades y los 
conocimientos 
básicos para manejar 
el software que 
controla una 
impresora 3D. CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

                               

5. Conocer el 
funcionamiento de una 
impresora 3D y 
diseñar e imprimir 
piezas necesarias en 
el desarrollo de un 
proyecto tecnológico. 
CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

                               

6. Valorar la 
importancia que tiene 
para la difusión del 
conocimiento 

tecnológico la cultura 
libre y colaborativa. 
CEC 

                               

 

Bloque 5: Neumática e 
hidráulica. 

Análisis de 
sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 
Componentes. 
Simbología. Principios 
físicos de 

funcionamiento. 
Montajes  sencillos. Uso 

1. Conocer las 
principales 
aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica 
y neumática. CMCT, 
CEC. 

                               

2. Identificar y 
describir las 

características y 
funcionamiento de 

                               



 

 

 
 

de simuladores en el 
diseño de circuitos 
básicos. Aplicación en 
sistemas industriales. 

este tipo de sistemas. 
Principios  de 
funcionamiento, 
componentes   y 
utilización segura en 
el manejo de circuitos 
neumáticos   e 
hidráulicos. CMCT, 

CAA, CSC, CCL. 

                               

3. Conocer y manejar 
con soltura la 
simbología necesaria 
para representar 
circuitos.  CMCT, 
CAA, CCL. 

                               

4. Experimentar con 
dispositivos 
neumáticos e 
hidráulicos y/o 
simuladores 
informáticos. CMCT, 

CD, CAA, SIEP. 

                               

5. Diseñar sistemas 
capaces de resolver 
un problema cotidiano 
utilizando energía 
hidráulica o 
neumática. CMCT, 
CAA, SIEP. 

                               

 

Bloque 6: Tecnología y 
sociedad. 

Conocer la 
evolución tecnológica a 
lo largo de la historia. 
Analizar  objetos 
técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de 
objetos. Valorar la 
repercusión de la 
tecnología en el día a 
día. Desarrollo 

sostenible   y 
obsolescencia 
programada. 

1. Conocer la 
evolución tecnológica a 
lo largo de la historia. 
CMCT, CAA, CEC, 
CLL. 

                               

2. Analizar objetos 
técnicos y 
tecnológicos mediante 
el análisis de objetos. 
CMCT, CAA, CD, CLL. 

                               

3. Valorar la 
repercusión de la 
tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos 
que potencien el 

desarrollo sostenible. 
CSC, CEC. 

                               



 

 



 

TECNOLOGIAS 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

 

Bloque 1: Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación. 

Elementos y 
dispositivos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica: 
telefonía móvil y 
comunicación vía satélite. 
Descripción y principios 
técnicos. Tipología de redes. 
Conexiones a Internet. 
Publicación e intercambio de 
información en medios 
digitales. Conceptos básicos e 
introducción a los lenguajes 
de programación. Programa 
fuente y programa ejecutable, 
compilación y ejecución de un 
programa, algoritmos, 
diagrama de flujo y 
simbología.  Programas 
estructurados: constantes, 
variables, estructuras básicas 
de control, funciones, etc. Uso 
de ordenadores y otros 
sistemas de intercambio de 
información. Uso racional de 
servicios de Internet:  control y 
protección de datos. Internet 
de las cosas. 

 

1. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. CMCT, CAA. 

    

 

2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 
Conocer los principios básicos del 
funcionamiento de Internet. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CSC. 

    

 

3. Elaborar sencillos programas 
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

    

 

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 
    

5. Conocer las partes básicas del 
funcionamiento de las plataformas de 
objetos conectados a Internet, valorando su 
impacto social. CMCT, CD, CSC. 

    

 

Bloque 2: Instalaciones en 
viviendas. 

Instalaciones 
características:   instalación 
eléctrica, instalación agua 
sanitaria, instalación  de 
saneamiento.    Otras 
instalaciones:  calefacción, 
gas, aire acondicionado, 
domótica.    Normativa, 
simbología,  análisis   y 
montaje de instalaciones 
básicas. Ahorro  energético 
en una vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 

1. Describir los elementos que componen 
las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y 
utilización. CMCT, CCL. 

    

2. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada. CMCT, CAA. 

    

3. Experimentar con el montaje de circuitos 
básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. CMCT, 
SIEP, CAA, CSC. 

    

4. Evaluar la contribución de la arquitectura 
de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. 
CAA, CSC, CEC. 

    

 

Bloque 3: Electrónica. 

Electrónica 
analógica.  Componentes 
básicos. Simbología y 
análisis de    circuitos 
elementales. Montaje de 
circuitos    sencillos. 
Electrónica digital. Aplicación 
del álgebra de Boole a 
problemas   tecnológicos 
básicos. 

 
Funciones lógicas. Puertas 
lógicas. Uso de simuladores 
para analizar el 
comportamiento de los 
circuitos  electrónicos. 
Descripción y análisis de 
sistemas electrónicos por 
bloques: entrada, salida y 
proceso. Circuitos integrados 
simples. 

1. Analizar y describir el funcionamiento y 
la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. CMCT, CAA. 

    

2. Emplear simuladores que faciliten el 
diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. CMCT, CD, CAA. 

    

3. Experimentar con el montaje de circuitos 
electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y 
aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, 
CAA, SIEP. 

    

4. Realizar operaciones lógicas empleando 
el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, 
CD. 

    

5. Resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. CMCT, 
CAA, SIEP. 

    

6. Analizar sistemas automáticos, describir 
sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones 
más importantes de estos sistemas. CMCT, 
CAA, SIEP. 

    

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, 
SIEP. 

    



 

 
 

Bloque 4: Control y 
robótica. 

Sistemas 
automáticos, componentes 
característicos       de 
dispositivos   de  control. 
Sensores   digitales  y 
analógicos       básicos. 
Actuadores.    Diseño  y 
construcción    de  robots. 
Grados  de   libertad. 
Características técnicas. El 
ordenador como elemento de 
programación    y  control. 
Lenguajes   básicos de 
programación. Arquitectura y 
características básicas de 
plataformas de hardware de 
control,  ventajas   del 
hardware libre sobre el 
privativo.  Aplicación de 
tarjetas controladoras  o 
plataformas de hardware de 
control en la experimentación 
con prototipos diseñados. 
Diseño e impresión 3D. 
Cultura MAKER . 

1. Analizar sistemas automáticos y 
robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, 
CLL. 

    

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 
proyectar y construir el prototipo de un 
robot o sistema de control que resuelva un 
problema tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales. CMCT, SIEP, 
CAA, CSC. 

    

3. Desarrollar un programa para controlar un 
sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, 
CD, SIEP. 

    

4. Manejar programas de diseño asistido 
por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos 
para manejar el software que controla una 
impresora 3D. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

    

5. Conocer el funcionamiento de una 
impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 
necesarias en el desarrollo de un proyecto 
tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP 

    

6. Valorar la importancia que tiene para la 
difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa. CEC 

    

 

Bloque 5: Neumática e 
hidráulica. 

Análisis de 
sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Componentes. 
Simbología. Principios físicos 
de funcionamiento. Montajes 
sencillos. Uso de simuladores 
en el diseño de circuitos 
básicos. Aplicación en 
sistemas industriales. 

1. Conocer las principales aplicaciones de 
las tecnologías hidráulica y neumática. 
CMCT, CEC. 

    

2. Identificar y describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes 
y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, 
CSC, CCL. 

    

3. Conocer y manejar con soltura la 
simbología necesaria para representar 
circuitos. CMCT, CAA, CCL. 

    

4. Experimentar con dispositivos 
neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

    

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 
problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. CMCT, CAA, SIEP. 

    

 
 

Bloque 6: Tecnología y 
sociedad. 

Conocer la 
evolución tecnológica a lo 
largo de la historia. Analizar 
objetos técnicos y 
tecnológicos mediante el 
análisis de objetos. Valorar la 
repercusión de la tecnología 
en el día a día. Desarrollo 
sostenible y obsolescencia 
programada. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL. 

    

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. CMCT, 
CAA, CD, CLL. 

    

3. Valorar la repercusión de la tecnología 
en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. CSC, 
CEC. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación EDUCACIÓN FÍSICA ESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos 
los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta materia está 
orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y 
sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 
actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. 
Con todo esto, buscamos que el alumnado tenga la oportunidad de adquirir las 
aptitudes características necesarias para llegar a ser ciudadanos/as con una calidad 
de vida óptima gracias a la práctica deportiva y al conocimiento de su propio cuerpo. 

 
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia 
de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este 
sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 
procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 
posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida. 

 
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, 
partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, 
buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya 
desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad 
física de manera autónoma, responsable y crítica. 

 
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: 

 
- Salud y Calidad de Vida. 
- Condición Física y Motriz. 
- Juegos y Deportes. 
- Expresión Corporal. 
- Actividades Físicas en el Medio Natural. 

 
La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se 
refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para 
esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el 
desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la 
salud y de la calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la 
valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición 
de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de Educación Física se 
trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado 
adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar 
su competencia motriz en contextos variados. 

 
 Bloque Salud y Calidad de Vida: agrupa los contenidos relacionados con los 

hábitos de vida saludable, los estilos de vida activos, prevención de conductas 
y hábitos perjudiciales para la salud. 
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 Bloque Condición Física y Motriz: se centra en aspectos asociados al 
desarrollo de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica 
de actividad física y los sistemas de obtención de energía. 

 
 Bloque de Juegos y Deportes: se incluyen contenidos como los juegos 

predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. 
Los juegos y los deportes favorecen y desarrollan la motivación, el trabajo en 
equipo y la solidaridad del alumnado. 

 
 Bloque de Expresión Corporal: desarrollan la comunicación y la expresión 

creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de 
emociones y sentimientos. 

 

 Bloque de Actividades Físicas en el Medio Natural: se orienta hacia la 
interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus 
beneficios, a la integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación 
de la necesidad de su conservación. 

 
La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 
especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 
tolerancia y la igualdad. La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla 
especialmente en esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan 
habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución 
pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc. 
La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 
estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en 
el ámbito de la actividad física-deportiva. 

 
El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación 
Física con otras materias: Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, 
Geografía e Historia, Música, Tecnología, entre otras. Esta cooperación se puede 
realizar potenciando los Aprendizajes Basados en Proyectos donde, desde diferentes 
materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés para el 
alumnado permitiendo un aprendizaje integral. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo especial. 
La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, ofrece el escenario ideal 
para el desarrollo de esta materia. Además, es esencial que el alumnado pueda 
conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como 
naturales. La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural 
de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los bailes 
propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel 
deportivo y artístico- expresivo. 

 
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias 
clave: 

 
CMCT: La Educación Física ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencias y tecnología ofreciendo situaciones en las que el 
alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones 
asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 
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incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte 
de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como 
indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de 
cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando 
al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos 
(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del 
cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en 
el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

 
CSC: La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de 
las competencias sociales y cívicas, fomentando el respeto, la igualdad, la 
cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 
deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 
auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, 
desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 
CAA: La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 
aprender, potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y 
regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio 
plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la 
evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 
confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 
SIEP: El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor será fomentado desde la materia 
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo 
de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así 
como la superación personal. 

 
CCL: Se trabajará la competencia en comunicación lingüística a través de la amplia 
variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad 
física-deportiva. 

 
CEC: Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresiones culturales a través del reconocimiento y valoración de las 
manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, 
las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 
utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 

CD: La Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado 
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el 
ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de 
contenidos, entre otras. 
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2. OBJETIVOS 

 
La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá 
como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

 
 
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 
calidad de vida. 

 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 
saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la 
vida cotidiana. 

 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando 
su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos. 

 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 
las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico- creativas, 
expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas 
de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico- tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, 
y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 

 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como 
la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
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10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de 
cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos 
y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, 
sociales y de competencia motriz. 

 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 
para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 
contrastando y citando las fuentes consultadas. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas, 
generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 
alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de Educación 
Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos  programados y el desarrollo 
de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los 
contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación 
siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, 
confianza, creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas 
habilidades y estilos cognitivos. 

 
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 
género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real 
y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 
estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 
más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física 
ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 
afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de 
igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse 
identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las 
necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 
formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

 
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 
alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 
metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se 
diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 
implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la 
capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de 
decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre 
otros aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En 
relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la 
autoevaluación del alumnado. 

 
La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma 
de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. Se 
reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características 
individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para 
la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes 
tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado 
va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, 
eliminando estereotipos sobre la misma. 

 
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar 
protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en 
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cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda 
de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las 
redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito 
educativo de esta etapa educativa. 

 
Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra 
especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 
pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 
entorno, así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de 
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de 
Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 
adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

 
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la 
mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 
factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 



 

 

4. Contenidos y Criterios de Evaluación 1º ESO 
 

5. Contenidos y Criterios de Evaluación 2º ESO 
 

6. Contenidos y Criterios de Evaluación 3º ESO 
 

7. Contenidos y Criterios de Evaluación 4º ESO 



 

 

 

  4.  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º DE ESO  
 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas 
saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica de la higiene personal en 

la realización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene 

postural. Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de 

actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica 

de la actividad física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos 

relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la 
vida cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, 

hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las tecnologías 

de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos digitales 

propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 

1.Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 

salud. CMCT, CAA. 

3. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 
higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

4. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en 
ellas. CMCT, CAA, CSC. 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico -expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de Educación Física. CCL, CSC. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

Bloque 2. Condición física y motriz. Concepto y clasificación de las capacidades 
físicas básicas y motrices. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo 

de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Juegos para la mejora de las 

capacidades físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia 

cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito 

a las específicas. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en 
condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria  aplicándolos  a  la propia  práctica y  relacionándolos  con la 



 

 

 
 

 salud. CMCT, CAA. 

4. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

5. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, 

CAA. 

 
 

Bloque 3. Juegos y deportes. Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas individuales y 

colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 

Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios 

tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

oposición- colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición 

o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos 

alternativos, como, por ejemplo: hockey escolar, Ultimate, rugby escolar, etc. Juegos 
cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes  

en  actividades  físico-deportivas.   Aceptación   del   propio   nivel   de ejecución y 

disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. La actividad física y la 

corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en 
condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 
higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

4. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de Educación Física. CCL, CSC. 

6. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 

 

Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de 
forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la 

postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la 

conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales 

como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento 

fundamental del movimiento. Disposición favorable a la participación en las 

actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el 
tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de Educación Física. CCL, CSC. 



 

 

 
 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, 

marcha nórdica,etc. Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, 

descripción, tipos de senderos, material,vestimenta necesaria, etc. Uso de forma 

responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales 

del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles- bici, etc. 

Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 

1. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de 
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

2. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  5.  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º DE ESO  



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Incorporación de actividades físicas saludables a 

la vida cotidiana. Características de las actividades físicas saludables. Actitud crítica 

hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El descanso y la salud. 
Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento y 

práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 

hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 

sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la 

realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El 

calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica 

de actividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de los 

prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico- deportiva. La 

igualdad en el ámbito de la actividad físico- deportiva. Uso responsable de las 

tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 

documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

3. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando 
una actitud de mejora. CMCT, CAA 

4. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

6. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

 
 

Bloque 2. Condición física y motriz. Capacidades físicas y motrices en las diferentes 

actividades físicas y artístico- expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. 

Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Efectos de 

la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios 

para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. Su 

relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las 

condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos 

de evaluación de los factores de la condición física. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 

oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA 

4. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 



 

 

 
 

 dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la 

condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando 
una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

 
 

 

 

 
 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos y habilidades motrices 

específicas básicas de las actividades físicas deportivas individuales y colectivas. 

Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y 
reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de 

la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas    de 

juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Fomento 

de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de 

adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 

oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

5. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autorregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos   a   la   participación   de   otras   personas   independientemente   de   sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

6. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 

medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

9. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 
rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 



 

 

 
 

 10. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para 

la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
 

Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de 

forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la 

postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de 

la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de 

la respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los bailes y danzas como 

manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de 

las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

2. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 

autorregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 
CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 

ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, 

identificación mapa- terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, 

etc. Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar común para la 

realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de 
actividades físico-deportivas urbanas como, por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. 

El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a 
pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

1. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 

medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

2. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

3. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 
 

  6.  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DE ESO  



 

 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica habitual de 

la actividad física para la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad 

de vida. Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los 
efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo 

humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La alimentación, la 

actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 

diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de 

recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar 

tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de 

conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural 

en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física 

específica. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como 
elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia 

pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual. El fomento de los 

desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia 

y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. responsable de las 

tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 

documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de 
información relevante. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

4. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
CCL, CD, CAA. 

6. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices en las 

diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del 

esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas 
para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de 

métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados 

hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su relación con el 

momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 



 

 

 
 

 4. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

6. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 
CAA, CSC, SIEP. 

 
 

Bloque 3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades 

motrices específicas básicas de las actividades físico- deportivas individuales y 

colectivas seleccionadas. Deportes de raqueta como, por ejemplo: bádminton, pádel, 
tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y 

predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la mejora en 

la práctica de actividades físico- deportivas. La organización de ataque y de defensa   

en    las    actividades    físico-    deportivas    de    colaboración-   oposición 

seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 

situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto 

en el papel de participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones 

del mundo deportivo real. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de 

evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. La 

actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia 
de los Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- 

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 
CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

6.Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 4. Expresión corporal. Utilización de técnicas de expresión corporal de 
forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la 

postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de 

la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación,  desinhibición,  imitación,  etc.  Creación  y  puesta  en  práctica  de 
secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. Improvisación 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

2. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- 

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 
a  la  participación  de  otras  personas  independientemente  de  sus  características, 



 

 

 
 

individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. Participación 

creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos. El 

baile y la danza como manifestación artístico- expresiva. Ejecución de bailes de 

práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas 

del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución de composiciones 

coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. 

Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión 
corporal. 

colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 

CAA, CSC, SIEP. 

3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no 

estables. Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, 

relocalización. Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades  físicas. 

Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 

cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la realización 
de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 

1. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

2. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

3. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º DE ESO  



 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. Características y beneficios de las actividades 
físicas saludables para la salud individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad 

como compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para 

la salud como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la 
realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base 

tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, 

regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y 

calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las 

fases de activación y de vuelta a la calma. Realización autónoma de calentamiento y 

la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea 

y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de actividades grupales y 

coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. El valor cultural 

de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 

la relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la 

práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 
actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en 

grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración 

de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 

trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de 

la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del 

curso. Análisis crítico de la información e ideas en los 
soportes y en entornos apropiados. 

1. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, 
CAA. 

2. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

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

4. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

5. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 

con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 

más adecuado. CCL, CD, CAA. 

Bloque 2. Condición física y motriz. Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. La condición física y la salud en 

sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como 

base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las 

capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad 

1. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, 
CAA. 

2.  Mejorar  o  mantener  los factores  de  la  condición  física  y  motriz, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 



 

 

 
 

física. orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 

3. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

4. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

5. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 
seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. Habilidades específicas propias de situaciones motrices 

individuales y colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos 

alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- 

deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración, oposición, en función de distintos factores en cada caso: 
de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los 

intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del 

intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. La 

percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de  las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos 

de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones 

motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. 

Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de 

las personas participantes en las actividades físico- deportivas reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud 

crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como de espectador o espectadora. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- 

oposición, en las actividades físico -deportivas propuestas, tomando y ejecutando la 

decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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

4. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 

los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. 
CAA,CSC, SIEP. 

5. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 

situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 4. Expresión corporal. Creación y realización de composiciones de carácter 
artístico- expresivo que integren técnicas de expresión corporal. Creación y 

realización de montajes artístico- expresivos que combinen los componentes 

espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño 

y realización de los montajes artístico expresivos como, por ejemplo: acrosport, 

1. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

3. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 



 

 

 
 

circo, musicales, etc. discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 

situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas 

en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida 

ocupación activa del ocio y tiempo libre, como, por ejemplo: escalada, vela, kayaks, 

etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno 

de Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos 

cambiantes. Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 

autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de 

mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones 

de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades 

físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización 
de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su 

relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. Fomento de hábitos y 

actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 

1. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de 

los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
CMCT, CAA, CSC. 

3. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 
situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas 

específicas para primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º en el bloque de asignaturas específicas 

obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre configuración autonómica. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el 

alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento 

teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, interpretar y ser críticos 

con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al 

mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la 

inteligencia emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales 

como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute 

del entorno natural, social y cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el 

saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad 

de comunicarse creativamente. También se orienta a profundizar en el 

autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y 

transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje 

central de la misma. Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y 

cultural muy amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas 

y generador de recursos y bienestar para la población. La materia de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del 

alumnado permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en 

el que se encuentra y la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y 

familia. El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes 

universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las 

referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en 

construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las 

construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas 

contemporáneos en todos los campos de la creación artística,incluyendo la 

comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: 

Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico. El bloque de 

contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su 

dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más 

práctica de la materia. El bloque de contenidos Comunicación Audiovisual tendrá que 

prestar una especial atención al contexto audiovisual andaluz y a los creadores y 

creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y otras 

manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. El bloque Dibujo Técnico permite el 

acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la geometría, pudiendo tomar como 

referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí y la 

relación construcción- geometría. La vinculación de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual con otras materias queda reflejado en numerosos contenidos comunes. 

Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de 

proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y 

movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo 
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entre análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de 

conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y 

esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la 

refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. 

Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de 

representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. La 

Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la 

preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje 

plástico, tanto artístico como técnico. 

La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las 

distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes 

audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. 

Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas 

desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, 

convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en múltiples 

disciplinas. La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 

manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, 

y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 

sentido crítico. 

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 

conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar 

ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se 

puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comunicación 

lingüística y la comunicación visual y audiovisual. 

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 

tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación 

en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y 

en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción 

táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de 

colores, etc. 

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos 

audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos 

audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 

contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por 

lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y 

creación audiovisual. 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 

actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La 

realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, 

debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 

conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios,estereotipos y 

estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión creativa y artística por su 

capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales críticas a los valores 

sociales dominantes y darle voz a las minorías. 
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La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 

aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que 

los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro 

ejemplo de diversidad en formas de expresión. Desarrollando la comunicación 

creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, 

emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo 

expresarlo por sus propios medios. 

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y 

temáticas de trabajo a partir de su propio interés.Se promoverá que el alumnado sea 

protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión 

sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, 

iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la 

iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias 

con otros puntos de vista. 
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2. OBJETIVOS 

 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales. 

 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 

interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la 

diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando 

su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para 

adquirir nuevos aprendizajes. 

 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 

flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la 

solidaridad y la tolerancia 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite 

gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción 

de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. 

La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa 

garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios 

del segundociclo. La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia 

planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un 

vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen 

plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que 

conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la 

creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de 

diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. En este sentido, una de las líneas 

principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de 

manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, 

imaginar, planificar y realizar las producciones propias. 

El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere 

de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. 

El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de 

elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la 

misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. 

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle 

en la búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, 

prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. Asimismo, se facilitará que el 

alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos fomentando el trabajo participativo y 

cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales 

propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines 

a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, 

incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas 

urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las 

herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. Además, el carácter práctico de esta materia 

permite que su impartición transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con 

visitas guiadas a museos, talleres, etc. 

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la 

consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos 

relevantes de la Historia. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1° y  2° DE ESO (PRIMER  CICLO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Bloque 1. ExpresiónPlástica. 

 
Comunicación visual. Alfabeto visual. 

Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. El color y su 

naturaleza. Círculocromático. Colores 

primarios y secundarios. Cualidades, 

valores 

expresivos y simbólicos del color. Las 

texturas y su clasificación. Texturas 

graficas. Técnicas para la creación de 

texturas. La luz. Sombras propias y 

sombras proyectadas. El claroscuro. 

Composición. Equilibrio, proporción y 

ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de 

iconicidad en las imágenes. Abstracción y 

figuración. El proceso creativo desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de 

expresión grafico- plástica.

 Técnicas secas. 

Tecnicashumedas. Tecnicamixta. El 
collage. 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

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

SIEP. 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP. CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

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

CMCT, CD. 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos grafico-plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. CD, CSC. 

9. Crear composiciones grafico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 
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El grabado. Grabado en  hueco y  en 

relieve. Técnicas de estampación. La obra 

en  linóleo  de  Picasso.   La  obra 

tridimensional.  Reutilización   y 

reciclado de  materiales y  objetos  de 
desecho. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico- plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La tempera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. 

Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 

Significante y significado. 

Finalidades del   lenguaje visual  y 

audiovisual.   Interpretación  y 

comentarios  de  imágenes.  La obra 

artística. 

Relación de la obra  de  arte con su 

entorno.  Estilos y  tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. 

Valoracióncrítica y disfrute de la obra de 

arte. La imagen publicitaria. Recursos. 

Signo y símbolo(anagramas, logotipos, 

marcas y pictogramas). Imagen fija: la 

fotografía.  Orígenes de la  fotografía. 

Elementos    basicos    para   la 

realizaciónfotográfica. Encuadres y 

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

de imágenes. CMCT, CEC. 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

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

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenessegún su relación significante- 

significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 

misma. CD, CSC, SIEP 

8. Analizar y realizar comics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, 

CSC, SIEP. ' 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 
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puntos de vista. Imagen secuenciada: 

comic. Historia del comic. Elementos 

formales y expresivos del comic. 

Imágenes en movimiento: El cine y la 

televisión. Orígenes del cine. Elementos y 

recursos  de la narrativa 

cinematográfica.  Utilización   de la 

fotografía y el  cine  para  producir 

mensajes visuales. 

Medios de comunicación audiovisuales. 

Utilización de la fotografía, la cámara de 

video y programas informáticos para 

producir mensajes visuales. Animación. 

Relación cine y animación. Animación 

tradicional. Animación digital 

bidimensional o tridimensional. 

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

comunicación. CCL, CSC. 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

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

funciones. CCL, CSC, SIEP. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC. 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retoricas en el lenguaje 

publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera critica, ubicándolas 

en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del 
lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 

de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

CD, CSC, SIEP. 
 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 
Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos basicos. Uso de las 

herramientas. 

Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. Operacionesbasicas. 

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

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 

puntos no alineados o con dos rectas secantes. CMCT. 

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

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

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
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Operaciones con segmentos:     suma, 

resta y mediatriz. Circunferencia, circulo 

y  arco,     conceptos  y   trazados. 

Operaciones con ángulos: suma, resta y 

bisectriz.  Aplicaciones.  Teorema de 

Thales y lugares geométricos. Formas 

poligonales: triángulos y cuadriláteros. 

Polígonos    regulares:  construcción  a 

partir de la división de la circunferencia 

y construcción a  partir  del   lado. 

Tangencias y enlaces. Tangencia entre 

recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 

ovoides, espirales. Movimientos en el 

plano y transformaciones en el plano. 

Redes modulares. Aplicación de diseños 

con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el 

mosaico romano.  Dibujo proyectivo. 

Concepto de proyección. Iniciación a la 

normalización. Principales sistemas de 

proyección y sistemas de representación: 

diédrico, axonométrico, planos acotados 

y     perspectiva       cónica. 

Representacióndiédrica de las vistas de 

un volumen: planta, alzado y perfil. 

Acotacion. 

herramienta. CMCT. 

6. Comprender el concepto de angulo y bisectriz y la clasificacion de angulos 

agudos, rectos y obtusos. CMCT. 

 

7. Estudiar la suma y resta de angulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construccion. CMCT. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos 

con la regla o utilizando el compas. CMCT. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compas y regla. Tambien 
utilizandoregla, escuadra y cartabon. CMCT. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

12. Conocer lugares geometricos y definirlos. CCL, SIEP. 

13. Comprender la clasificacion de los triangulos en funcion de sus lados y de sus 

angulos. CMCT. 

14. Construir triangulos conociendo tres de sus datos (lados o angulos). CMCT. 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas caracteristicos de un triangulo. 

CMCT. 

16. Conocer las propiedades geometricas y matematicas de los triangulos 

rectangulos, aplicandolas con propiedad a la construccion de los mismos. CMCT, 

SIE. ' ' “ " ~ 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadrilateros. CMCT. 

18. Ejecutar las construcciones mas habituales de paralelogramos. CMCT. 

19. Clasificar los poHgonos en funcion de sus lados, reconociendo los regulares y 

los irregulares. CMCT. 
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Perspectivas isometricas: representation 

en perspectiva isometrica de volumenes 

sencillos. Perspectiva caballera: 

representation en perspectiva caballera 

de prismas y cilindros simples. 

Aplicacion de coeficientes de reduction. 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT. 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.  

23. Comprender la construcción del ovalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT.  

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 

ovoides. CMCT, SIEP.     

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 

2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA.    

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con módulos. CMCT, SIEP.  

27. Comprender el concepto de proyecciónaplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 

vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, 

CAA.    

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada 

a volumeneselementales. CMCT, CAA.    

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 



 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1º ESO Y 2º ESO 

GRADO DE LOGRO: 1.EN PROCESO  2.ADQUIRIDO 3.AVANZADO 4.EXCELENTE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO‐GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Bloque 1. Expresión Plástica. 
 

Comunicación visual. Alfabeto visual. 
Elementos configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 
El color y su naturaleza. Círculo cromático. 

Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y simbólicos 
del color. 
Las texturas y su clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la creación de 
texturas. 
La luz. Sombras propias y sombras 
proyectadas. El claroscuro. 
Composición. Equilibrio, proporción y 

ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de 
iconicidad en las imágenes. Abstracción y 
figuración. El proceso creativo desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de 

expresión gráfico‐plástica. Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. Técnica mixta. El 
collage. El grabado. Grabado en hueco y en 
relieve. Técnicas de estampación. La obra 
en linóleo de Picasso. La obra 
tridimensional. Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de desecho. 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
CCL, SIEP. 

                             

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

                             

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

                             

4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, 
SIEP. CEC. 

                             

5. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. CMCT, CEC 

                             

6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. CMCT, CD. 

                             

7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad 
expresiva. CMCT, CAA. 

                             



 

                               

 
 

8. Conocer y aplicar los 

                             

métodos creativos gráfico‐ 
plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas y 
Diseño. CD,CSC. 

9. Crear composiciones gráfico‐                              

plásticas personales y 

colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos                              

niveles de iconicidad de la 

imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las                              

posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico‐plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. 
El collage. CAA, CSC, CEC 



 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. 
Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 
Significante y significado. Finalidades del 
lenguaje visual y audiovisual. Interpretación 
y comentarios de imágenes. La obra 
artística. Relación de la obra de arte con su 
entorno 
. Estilos y tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. Valoración crítica y 
disfrute de la obra de arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. Elementos 
básicos para la realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Imagen secuenciada: cómicHistoria del 

cómic. Elementos formales y expresivos del 
cómic. Imágenes en movimiento: El cine y 
la televisión. Orígenes del cine. Elementos y 
recursos de la narrativa cinematográfica. 
Utilización de la fotografía y el cine para 
producir mensajes visuales. Medios de 
comunicación audiovisuales. Utilización de 
la fotografía, la cámara de vídeo y 
programas informáticos para producir 
mensajes visuales. Animación. Relación 
cine y animación. Animación tradicional. 
Animación digital bidimensional o 
tridimensional. 

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                             

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

                             

3. Identificar significante y 
significado en un signo visual. 
CAA, CEC. 

                             

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

                             

5. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante‐ 
significado: símbolos e iconos. 
CAA, CSC. 

                             

6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen 
distinguiendo los 
aspectosdenotativo y 
connotativo de la misma. CCL, 
CSC, SIEP. 

                             

7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, 
CSC, SIEP 

                             

8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de 
manera apropiada. CCL, CSC, 
SIEP. 

                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

  

9. Conocer los fundamentos de 
la imagen en movimiento, 
explorar sus posibilidades 
expresivas. CMCT, SIEP. 

                             

10. Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que 
intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC 

                             

11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 
CCL, CSC. 

                             

12. Utilizar de manera 
adecuada los lenguajes visual y 
audiovisual con distintas 
funciones. CCL, CSC, SIEP 

                             

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

                             

14. Identificar y emplear 
recursos visuales como las 
figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. CAA, CSC, SIEP 

                             

15. Apreciar el lenguaje del 
cine analizando obras de 
manera crítica, ubicándolas 
ensu contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje 
de la obra. CAA, CSC, CEC 

                             

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

                             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 
Elementos, conceptos y relaciones entre 
elementos geométricos básicos. Uso de las 
herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. Operaciones básicas. 
Operaciones con segmentos: suma, resta y 
mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, 
conceptos y trazados. Operaciones con 
ángulos: suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares 
geométricos. Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. Polígonos 
regulares: construcción a partir de la 
división de la circunferencia y construcción 
a partir del lado. Tangencias y enlaces. 
Tangencia entre recta y circunferencia. 
Tangencia entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 
Movimientos en el plano y 
transformaciones en el plano. Redes 
modulares. Aplicación de diseñoscon 
formas geométricas planas, teniendo como 
ejemplo el legado andalusí y el mosaico 
romano. Dibujo proyectivo. Concepto de 
proyección. Iniciación a la normalización. 
Principales sistemas de proyección y 
sistemas de representación: diédrico, 
axonométrico, planos acotados y 
perspectiva cónica. Representación 
diédrica de las vistas de un volumen: 
planta, alzado y perfil. Acotación. 
Perspectivas isométricas: representación 
en perspectiva isométrica de volúmenes 
sencillos. Perspectiva caballera: 
representación en perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples. Aplicación de 
coeficientes de reducción. 

 

 

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

                             

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

                             

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

                             

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

                             

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

                             

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

                             

7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la 
formade medirlos. CMCT 

                             

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

                             

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

                             

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

                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

  

11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. CMCT 

                             

12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. CCL, 
SIEP. 

                             

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

                             

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

                             

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

                             

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

                             

17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. CMCT. 

                             

18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. CMCT. 

                             

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

                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

  

 

20. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 
CMCT. 

                             

21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. CMCT. 

                             

22. Comprender las 
condiciones de los centros y las 
rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y 
enlaces. CMCT, SIEP 

                             

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

                             

24. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y los ovoides. 
CMCT, SIEP 

                             

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

                             

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

                             

27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de 
las acotaciones practicando 
sobre las tres vistas de 
objetossencillos partiendo del 
análisis de sus vistas 
principales. CMCT, CAA. 

                             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 



 

  

 

28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales. 
CMCT, CAA 

                             

 
29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. CMCT, 
CAA. 

                             



EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

 
 

PERFIL DE EVALUACION POR MATERIA: EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL GRUPO CLASE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

1. ALUMNADO- En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4. Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. CCL, 

SIEP. 

                             

 

Bloque 1. ExpresiónPlástica. 

2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la línea. 

CAA, SIEP. 

                             

Comunicación visual. Alfabeto visual. 

Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. El color y su 

naturaleza. Circulo cromático. 

Colores 

primarios   y   secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos 

del color. Las texturas y su clasificación. 

Texturas graficas. Técnicas para la creación 

de texturas. La luz. Sombras propias y 

sombras proyectadas. El   claroscuro. 

Composición.      Equilibrio, 

proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 

Niveles de iconicidad en las imágenes. 

Abstracción y figuración. El proceso  

creativo desde la idea inicial hasta la 

ejecución  definitiva.    Bocetos, 

encaje, apuntes. Técnicas de expresión 

grafico-plástica.  Técnicas   secas. 

Técnicashúmedas. Técnica mixta. El collage. 

El grabado. Grabado en hueco y en relieve. 

Técnicas de estampación. La obra en linóleo 

de Picasso. La obra tridimensional. 

Reutilización y reciclado de materiales y 

objetos de desecho. 

3. Expresar emociones 

utilizando  distintos elementos 

configurativos  y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, te 

aturas, claroscuro s). CAA, CEC. 

                             

4. Identificar y aplicar los conceptos 

de  equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP. 

CEC. 

                             

5. Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios. CMCT, CEC. 

                             

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. CMCT, CD. | 

                             

 

7. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y valorar 

su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

                             

8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos grafico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. CD, 

CSC. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

9. Crear composiciones 

gráfico-plásticas  personales y 

colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

                             

10. Dibujar con distintos niveles de 

iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, 

CEC. 

                             

11. Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas grafico- 

plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

tempera, los lápices de grafito y de color. 

El collage. CAA, CSC, CEC. 

                             

 

 

 

 

 

 
Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

 
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. 

Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 

Significante y significado. Finalidades 

del 

lenguajey visual  y  audiovisual. 

Interpretación y comentarios de imágenes. 

La obra artística. Relación de la obra de arte 

con su entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones  artísticas   en 

Andalucía.Valoracióncrítica  y  disfrute  de 

la obra de arte. La imagen publicitaria. 

Recursos. Signo y símbolo (anagramas, 

logotipos, marcas y pictogramas). Imagen 

fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. 

Elementos  basicos  para   la 

realizaciónfotográfica. Encuadres y puntos 

de  vista.     Imagen 

secuenciada: comic. 

 
1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, CEC. 

                             

2. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. CMCT, 

CEC. 

                             

3. Identificar significante y significado 

en un signo visual. CAA, CEC. 

                             

4. Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. CAA, CSC. 

                             

5. Distinguir y crear distintos tipos de 

imágenessegún su relación 

significante- 

significado:  símbolos  e  iconos. CAA, 

CSC. 

                             

6. Describir, analizar e interpretar 

una  imagen 

distinguiendo los aspectos 
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CONTENIDOS 

 
Historia del comic. Elementos formales y 

expresivos del comic. Imágenes en 

movimiento: El cine y la  televisión. Orígenes 

del cine. Elementos y recursos de la narrativa 

cinematográfica. Utilización de la fotografía y 

el cine para producir mensajes visuales. 

Medios de comunicación 

audiovisuales. 

Utilización de la fotografía, la cámara de 

video y programas informáticos para producir 

mensajes visuales. Animación. Relación cine 

y animación. 

Animación 

tradicional. Animación digital 

bidimensional o tridimensional. 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

denotativo y connotativo de la misma. 

CCL, CSC, SIEP. 

                             

7. Analizar y realizar 

fotografías comprendiendo y aplicando 

los fundamentos de la misma. CD, CSC, 

SIEP 

                             

8. Analizar y realizar comics aplicando 

los recursos de manera apropiada. CCL, 

CSC, SIEP. 

                             

 

9. Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 

                             

10. Diferenciar y analizar los distintos 

elementos  que 

intervienen en un acto de 

comunicación. CCL, CSC. 

                             

11. Reconocer las diferentes funciones 

de la comunicación. CCL, CSC. 

                             

12. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual 

con distintas 

funciones. CCL, CSC, SIEP. 

                             

13. Identificar y reconocer los diferentes 

lenguajes  visuales apreciando los 

distintos estilos y 

tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 

                             

14. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retoricas en el 

lenguaje publicitario. CAA,  CSC, SIEP. 

                             

15. Apreciar el lenguaje del cine 

analizando obras de manera critica, 

ubicándolas en 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

su  contexto  histórico  y  sociocultural, 

reflexionando 

sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico  con  el  mensaje  de la 

obra. CAA, CSC, CEC. 

                             

16. Comprender  los 

fundamentos  del lenguaje e 

multimedia,  valorar   las 

aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos  mediante    el 

mismo. CD, CSC, SIEP. 

                             

 

 
Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 
Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos 

basicos. Uso de las herramientas. 

 
Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. Operaciones básicas. 

Operaciones  con 

segmentos: suma, resta y mediatriz. 

Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 

trazados. Operaciones con ángulos: suma, 

resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de 

Thales y lugares geométricos. 

Formas 

poligonales: triángulos y 

cuadriláteros. Polígonosregulares: 

construcción a partir de la división de la 

circunferencia y construcción a partir del 

lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre 

recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias.  Aplicaciones: 

óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en 

el plano y transformaciones en el plano. 

Redes modulares. Aplicación de diseños 

1. Comprender y emplear los conceptos 

espaciales del punto, la línea y el plano. 

CMCT, SIEP. 

                             

2. Analizar cómo se puede definir una 

recta con dos puntos y un plano  con tres 

puntos no alineados o con dos rectas 

secantes. CMCT. 

                             

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos 

conceptos. CMCT. 

                             

 

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco. CMCT. 

                             

5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para familiarizarse 

con esta herramienta. CMCT. 

                             

6. Comprender el concepto de ángulo y 

bisectriz y la clasificación de 

ángulos 

agudos, rectos y obtusos. CMCT. 

                             

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 

comprender la forma 
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CONTENIDOS 

 
con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el 

mosaico romano. Dibujo proyectivo. 

Concepto de proyección. Iniciación a la 

normalización. Principales sistemas de 

proyección   y   sistemas   de representación: 

diédrico, 

axonométrico, planos acotados y perspectiva 

cónica. Representacióndiédrica de las vistas 

de un volumen: planta, alzado y perfil. 

Acotación.   Perspectivas 

isométricas: representación en 

perspectiva  isométrica de 

volúmenes  sencillos.  Perspectiva caballera: 

representación en 

perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples. Aplicación de coeficientes de 

reducción. 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

de medirlos. CMCT.                              

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 

proceso de construcción. CMCT. 

                             

9. Diferenciar claramente entre recta y 

segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el 

compás. CMCT. 

                             

10. Trazar la mediatriz de un segmento 

utilizando compas y regla. También 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CMCT. 

                             

11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales. CMCT. 

                             

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 

                             

13. Comprender la clasificación de los 

triángulos en función de sus lados y de 

sus ángulos. CMCT. 

                             

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos (lados o 

ángulos). CMCT. 

                             

15. Analizar las propiedades de los 

puntos y rectas 

característicos de un triángulo. CMCT. 

                             

16. Conocer las propiedades geométricas 

y matemáticas de los 

triángulosrectángulos, aplicándolas con 

propiedad a la construcción de los 

mismos. CMCT, SIE. 

                             

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros. CMCT. 

                             

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de 

paralelogramos. CMCT. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- En vías de Adquisición 2. Adquirido 3. Avanzado 4.Excelente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

19. Clasificar los polígonos en función 

de sus lados, 

reconociendo los regulares y los 

irregulares. CMCT. 

                             

20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. CMCT. 

                             

21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el lado. 

CMCT. 

                             

 

22. Comprender las 

condiciones de los centros y las rectas 

tangentes en los distintos casos de 

tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

                             

23. Comprender la 

construcción  del  ovalo  y  del  ovoide, 

aplicando las 

propiedades   de   las   tangencias  entre 

circunferencias. CMCT. 

                             

 

24. Analizar y estudiar las propiedades 

de las tangencias en los óvalos y los 

ovoides. CMCT, SIEP. 

                             

25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, 

CAA. 

                             

26. Estudiar los conceptos de simetrías, 

giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con módulos. 

CMCT, SIEP. 

                             

27. Comprender el concepto de 

proyecciónaplicándolo al dibujo de las 

vistas de objetos comprendiendo la 

utilidad de las acotaciones practicando 

sobre las tres vistas de objetos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ALUMNADO- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

sencillos partiendo del análisis de sus 

vistas principales. CMCT, CAA. 

                             

28. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales. CMCT, CAA. 

                             

29. Comprender y practicar los  procesos 

de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

CMCT, CAA. 
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1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación FRANCÉS ESO 

5. Perfil de evaluación individual FRANCÉS ESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El currículo oficial/prescriptivo para la Educación Secundaria Obligatoria 
considera la necesidad de que el alumnado termine sus estudios con el 
conocimiento de, al menos, dos lenguas extranjeras. El Consejo de Europa 
destaca que las personas han de desarrollar competencias suficientespara 
relacionarse con otros miembros de los países europeos. Establece un 
marco de referencia común para el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
indicando quepara desarrollar progresivamente la competencia 
comunicativaen una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de 
llevar a cabo una serie de tareas decomunicación. 

De esta forma, se considera que el proceso de enseñanza/aprendizaje 
de lenguas extranjeras constituye un ámbito de especial interés en los 
sistemas educativos, en general, y europeos, en particular, debido a un 
fenómeno de causalidad múltiple en el que cabe señalar razones como 
las siguientes: 

- El aumento de relacionesinternacionales por razones  educativas, 
laborales, profesionales, culturales, turísticas o de acceso a medios de 
comunicación, entreotros. 
- El papel de las lenguas extranjeras, específicamente O.EF.4. Adquirir 
hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a 
la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer 
los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para 
la salud.en el marco de nuestro continente como elemento clave en la 
construcción de la identidad  europea.  Tal identidad  se entiende 
plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la 
libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, 
económica,técnica y científica entre lospaíses. 
- El desarrollo de nuevas tecnologías  que convierte  a las lenguas 
extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en el mundo 
laboral y la comunicación engeneral. 

Pero junto a las razones anteriores de índole social, cultural, político y 
económico podemos destacar, también en la necesidad de la enseñanza 
de laslenguas, poderosas razones de índole personal: 

- Fomenta las relacionesinterpersonales 

- Permite comprender mejor la lenguapropia. 

- Impulsa el desarrollo cognitivo (memoria, razonamiento, creatividad) y 
favorece, en consecuenciauna formación integral delindividuo. 
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2. OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Escuchar y comprender información general y específica 

de textos orales en situaciones comunicativas variadas. 
 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 
adecuada. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 
capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 
información general y específica. 

 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje de la 
lengua francesa. 

 
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de 

acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje. 

 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como 

medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Desarrollaremos una metodología basada en unos principios psicopedagógicos que 
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador 
entre todas las materias de la etapa que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que 
respetuoso con las diferencias individuales. Dichos principios son los siguientes: 

- Considerar nuestra actividad como profesores como mediadora y guía para el 
desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 
- Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capacidades como sus conocimientos previos. 
- Orientar nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 

- - Promover la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

- Buscar formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 
alumnado. 
- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluación y la coevaluación. 
-Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
- El proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad 
formativa en sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y 
práctico, por importante que éste sea. 

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa en nuestro proyecto introduce a los 
alumnos en las características más relevantes del contexto social y cultural, permitirá a los 
alumnos captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural 
yfavorecerá el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de 
actuación impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un 
específico grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una 
determinada lengua. 

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la 
adquisición de una competencia comunicativa. 

La concreción del proyecto en objetivos, contenidos y criterios de evaluación por cursos ha 
de ser interpretada como un continuo en el que las habilidades comunicativas, la reflexión 
sobre la lengua y los aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y, por lo 
tanto, cualquier conocimiento tratado anteriormente volverá a aparecer en diferentes 
contextos. 

Las actividades establecidas para los alumnos están enmarcadas en ámbitos que pueden 
ser de tipo social (interacciones cotidianas, laborales, educativas) y personal (relaciones 
familiares y prácticas sociales individuales). Además, están diseñadas considerando la 
necesidad de: 

 

- Potenciar que el alumno use la lengua francesa para expresar realmente lo que quiere 
decir. 

- Ayudar al alumno a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables 
adistintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 
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- Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el alumno tenga la oportunidad de 
poner en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como 
no lingüísticos. 
- Favorecer al máximo la autonomía de los alumnos tanto en lo que concierne a la 
planificación de actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 
- Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 
consolidación de lo aprendido. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA ESO 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea ytema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios,diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogosinformales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión almismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detallesrelevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido 

ycontexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensiónde elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto 

visual eimágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevoselementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
- Convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión 

de  elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

culturaandaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

- invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo ydesacuerdo). 

1. Identificar la información esencial y algunos  de 

los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados 

a velocidad lenta, en un registro, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL,CD. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL,CAA. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión  del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL,CSC. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de  algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

más 

generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

8. Identificar algunos elementosculturaleso 

geográficos propios de paísesy culturas 
donde  se  habla  la  lengua  extranjera y 



 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

- Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

 
Patrones fonológicos: 

 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión einteracción. 

 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructurabásica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cadacaso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones deuso 

frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursosdisponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado»,etc.). 

 
Estrategias de compensación 

 

- Lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significadoparecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: 

petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

delenguaje 

1. Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas 

de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones 

o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD,SIEP. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

3. Incorporar a la producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de   actuación, 

comportamiento  y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantesen 
los contextos respectivos. 
CCL,CSC, 



 

corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicasconvencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

- Convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

personalmente y dar  a  conocer  la  cultura 

andaluza, participación activa en 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa  

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 
- Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, 

tecnologíasde 

SIEP. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. 
CCL,SIEP. 

5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición y conectores

 y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente

 para comunicar 

información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL,CAA. 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión. 
CCL,CAA. 

8.  Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación  en situaciones 

menos comunes. 
CCL,CAA. 

9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 

10. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

11. - Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 



 

la información y comunicación. 
 

Patrones fonológicos: 

 
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea ytema. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión 

almismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos,   lingüísticos  y 

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevoselementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de 

elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la culturaandaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión dehábitos. 

Expresión del interés, gusto ysorpresa, 

1. Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

2. 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. 

CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales  y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático 

y cierre textual). 
CCL, CAA. 

5.  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión 

del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación 

escrita, (por 

ejemplo estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CCL, CAA,SIEP. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual,  los 

significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. 
CCL,CEC. 

7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 



 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y laconjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

 

8. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC,CEC. 

9.  Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP,CEC. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, 

 

 
Patrones fonológicos: 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda,etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves 

en soporte papel ydigital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo detexto. 

- 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. 

- Apoyarse en conocimientos previos 

y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
 
 
 
 
 

y 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de  uso 

frecuente. CCL, CD,SIEP. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. CCL, CAA,SIEP. 

3. Incorporar a la producción del texto 

escrito los  conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones  de  actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextosrespectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias yactitudes, 

 4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 
comunicación. CCL,SIEP. 



 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de 
 

Funciones comunicativas: 

 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 

- Expresión del interés, gusto, 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

- Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

 
Patrones fonológicos: 

 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 

resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto y la 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 



 

 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) INDIVIDUAL 

ESO 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

GRADO DE 
LOGRO 

INICIAD 
O 

I 

MEDIO 

M 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 1. Identificar la información esencial y algunos  de 

los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados 

a velocidad lenta, en un registro, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL,CD. 

  

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea ytema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios,diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogosinformales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión almismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detallesrelevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido 

ycontexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensiónde elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.(gestos, expresión facial, contacto 

visual eimágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevoselementos. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL,CAA. 

  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL,CSC. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

  

- Convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros. costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión 

de  elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

culturaandaluza. 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

  

6. Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de  algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas,presentaciones, 

- invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo ydesacuerdo). 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

más 

generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

  



 

 8. Identificar algunos elementosculturaleso 
geográficos propios de paísesy culturas 

donde  se  habla  la  lengua  extranjera y 

  



 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

- Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

 
Patrones fonológicos: 

 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

   

9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

   

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión einteracción. 

1. Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas 

de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones 

o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD,SIEP. 

   

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructurabásica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cadacaso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 

suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones deuso 

frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursosdisponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado»,etc.). 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

   

Estrategias de compensación 
3. Incorporar a la producción de los textos 

orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de   actuación, 

comportamiento  y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantesen 
los contextos respectivos. 
CCL,CSC, 

   

- Lingüísticas: búsqueda de palabras 

de significadoparecido. 

- Paralingüísticas y paratextuales: 

petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 

delenguaje 



 

corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicasconvencionales. 

SIEP.    

4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. 
CCL,SIEP. 

   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

personalmente y dar  a  conocer  la  cultura 

andaluza, participación activa en 

5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición y conectores

 y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

   

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente

 para comunicar 

información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL,CAA. 

   

7. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión. 
CCL,CAA. 

   

8.  Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación  en situaciones 

menos comunes. 
CCL,CAA. 

   

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, 

tecnologíasde 

9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL, CAA. 

   

 10. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

   

 11. - Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

   



 

la información y comunicación. 
 

Patrones fonológicos: 

 
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

    

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 

Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea ytema. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión 

almismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos,   lingüísticos  y 

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevoselementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de 

elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la culturaandaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

Expresión dehábitos. 

Expresión del interés, gusto ysorpresa, 

1. Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

   

2. 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. 

CCL, CAA, SIEP. 

   

3. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales  y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

   

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático 

y cierre textual). 
CCL, CAA. 

   

5.  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión 

del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación 

escrita, (por 

ejemplo estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CCL, CAA,SIEP. 

   

6. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual,  los 

significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. 
CCL,CEC. 

   

7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 

   



 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y laconjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

    

8. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC,CEC. 

   

9.  Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP,CEC. 

   

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, 

 

 
Patrones fonológicos: 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción. 
 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda,etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves 

en soporte papel ydigital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo detexto. 

- 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. 

- Apoyarse en conocimientos previos 

y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
 
 
 
 
 

y 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de  uso 

frecuente. CCL, CD,SIEP. 

   

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. CCL, CAA,SIEP. 

   

3. Incorporar a la producción del texto 

escrito los  conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones  de  actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextosrespectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

   

 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias yactitudes, 

 4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 
comunicación. CCL,SIEP. 

   



 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de 
 

Funciones comunicativas: 

 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa 

y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos devista. 

Expresión dehábitos. 

- Expresión del interés, gusto, 

sorpresa, capacidad, sentimiento eintención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

- Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales,  a 

 
Patrones fonológicos: 

 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y deentonación. 

5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

   

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

   

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 

resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto y la 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP. 

   

8. Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

   

9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

1. Introducción 

 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de 

opción del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes 

hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, 

almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y 

generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, 

posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 

Conocimiento. 

 
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa 

informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer 

ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y 

comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y 

aplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La 

invención de Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran 

comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 

dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 

Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, 

donde la información es el instrumento central de su construcción. 

 
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes 

deben poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les 

permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
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La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 

donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

 
De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe 

desarrollar la competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar 

información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar 

archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes 

sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y 

colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, 

hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido multimedia, 

conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 

técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y 

protección de equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 

autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 

 
El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación 

electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 

en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando 

información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a 

las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) 

interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 

creadora. 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 
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Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se 

debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

comunicación digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o 

violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su 

uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de 

brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de 

género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura 

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración 

de los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo 

problemas sencillos derivados de su uso. 

 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, 

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, 

hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

 
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos 

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la 

recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información. 

 
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre 

ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel 

de comunicación y colaboración. 

 
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información 

privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas 

debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

 
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando 

cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los 

recursos obtenidos. 

 
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el 

uso de las redes sociales. 

 
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los 

riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

 
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y 

cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
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10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de 

control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo 

integrados. 

 
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de 

programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, 

incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 

instalación de software y hardware. 

 
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico 

de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia 

digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 

 
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de 

expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y 

propuestas, comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, 

redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la 

resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de 

aplicaciones informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en 

continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta- 

aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo 

y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades 

propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y 

evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que 

ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y 

responsable. 

 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se 

encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la 

creación y publicación de contenidos digitales. 
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En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses 

del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de 

aplicación a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 

 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 

objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 

con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 

criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del 

proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o 

alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer 

un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las 

partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes 

versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y 

presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada 

miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y 

contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 

trabajo en equipo. 

 
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 

personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se 

propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 

formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del 

aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la 

realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 

de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 

permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 

largo del curso y visualizar su evolución. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 

 
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos 
compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el 
intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre y 
software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. 
Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 
digital con criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA. 

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados 
en la web. CD, SIEP, CSC. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 
Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. 
Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura 
lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: 
Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de 
comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. 
Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 
monitorización. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de 
interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. Software 
de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto. CD, 
CMCT, CCL. 

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito 
general. CD, CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, 
CCL, CSC. 



 

 

 
 

 4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo sus características. CD, CMC. 

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, CSC. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

 
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes 
básicos. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y 
presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención 
de resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: 
tablas, consultas, formularios y generación de informes. Diseño de 
presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas 
de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la 
elaboración de presentaciones y producciones. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción 
de documentos. CD, CCL, CMCT. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, 
CEC. 

Bloque 4. Seguridad informática. Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. 
Seguridad de contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos. 
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. 
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 
Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección 
de datos y en el intercambio de información. CD, CSC. 

2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 



 

 

 
 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

 
Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores 
sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas 
de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, 
multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad 
y usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores de 
contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información 
conociendo las características y la comunicación o conexión entre 
ellos. CD,CCL, CSC. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL. 

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social. 
CD, CSC. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 
Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de 
Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de 
Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 
Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio (DNS). 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: World 
Wide Web, email, voz y video. Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de 
incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y 
tipos. Canales de distribución de contenidos multimedia. Acceso a 
servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 
CD, CSC. 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y 
plataformas. CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, CEC. 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus 
principales componentes y los protocolos de comunicación 
empleados. CMCT, CD, CAA. 
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PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: GRUPO CLASE 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 
 
 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ALUMNADO-GRADO DE LOGRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Bloque 1. Ética y 
estética en la interacción 
en red. 

 

Entornos virtuales: 
definición, interacción, 
hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. 
Descarga e intercambio 
de información: archivos 
compartidos en la nube, 
redes P2P y otras 
alternativas para el 
intercambio de 
documentos. Ley de la 
Propiedad Intelectual. 

Intercambio y 
publicación de contenido 
legal. Software libre y 
software privativo. 
Materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución alojados en 
la web. Identidad digital. 
Suplantación de la 
identidad en la red, 
delitos y fraudes. 

1. Adoptar conductas 
y hábitos que 
permitan la protección 
del individuo en su 
interacción en la red. 
CD, CSC. 

                               

2. Acceder a servicios 
de intercambio y 
publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad 
y uso responsable. 
CD, CSC, CAA. 

                               

3. Reconocer y 
comprender los 
derechos de los 
materiales alojados 
en la web. CD, SIEP, 

CSC. 

                               

Bloque 2. Ordenadores, 
sistemas operativos y 

1. Utilizar y configurar 
equipos informáticos 

                               



 

 

 
 

redes. 

 

Hardware y Software. 
Sistemas propietarios y 
libres. Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley 
de Moore. Unidad 
Central de Proceso. 
Memoria principal. 
Memoria secundaria: 
estructura física y 
estructura lógica. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 
Sistemas de 

entrada/salida: 
Periféricos. 
Clasificación. Periféricos 
de nueva generación. 
Buses de comunicación. 
Sistemas operativos: 
Arquitectura. Funciones. 

Normas de utilización 
(licencias). 
Configuración, 
administración y 
monitorización. Redes 
de ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de 
interconexión. 

Dispositivos móviles. 
Adaptadores de Red. 
Software de aplicación: 
Tipos. Clasificación. 
Instalación. Uso. 

identificando los 
elementos que los 
configuran y su 
función en el 
conjunto. CD, CMCT, 
CCL. 

                               

2. Gestionar la 
instalación y 
eliminación de 
software de propósito 
general. CD, CMCT. 

                               

3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 
CD, CCL, CSC. 

                               

4. Conocer la 
arquitectura de un 
ordenador, 
identificando sus 
componentes básicos 
y describiendo sus 
características. CD, 
CMC. 

                               

 5. Analizar los 

elementos y sistemas 
que configuran la 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica. CD, 
CMCT, CSC. 

                               

Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital. 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 
documentos. CD, 

                               



 

 

 
 

Aplicaciones CCL, CMCT.                                
informáticas de  

escritorio. Tipos y  

componentes básicos.  

2. Elaborar 
contenidos de 
imagen, audio y vídeo 
y desarrollar 
capacidades para 
integrarlos en 
diversas 
producciones. CD, 
CCL, CEC. 

                               Procesador de textos: 
utilidades y elementos 
de diseño y 
presentación de la 

información. Hojas de 
cálculo: cálculo y 
obtención de resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos. Bases de 
datos: tablas, consultas, 
formularios y generación 
de informes. Diseño de 
presentaciones: 
elementos, animación y 
transición de 
diapositivas. 
Dispositivos y 
programas de 
adquisición de 

elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. 
Aplicaciones de edición 
de elementos 
multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de 
formato y herramientas 
de conversión de los 

mismos. Uso de 
elementos multimedia 
en la elaboración de 
presentaciones y 

producciones. 

Bloque 4. Seguridad 1. Adoptar conductas                                
informática. de seguridad activa y 
Principios de la pasiva en la 
seguridad informática. protección de datos y 
Seguridad activa y en el intercambio de 
pasiva. Seguridad física información. CD, 
y lógica. Seguridad de CSC. 
contraseñas.  

Actualización de  

sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de 

seguridad. Software 
malicioso, herramientas 

 

2. Conocer los 
principios de 
seguridad en Internet, 

                               



 

 

 
 

antimalware y antivirus, 
protección y 
desinfección. 
Cortafuegos. Seguridad 
en redes inalámbricas. 
Ciberseguridad. 
Criptografía. Seguridad 
en redes sociales, acoso 

y convivencia en la red. 
Certificados digitales. 
Agencia Española de 
Protección de Datos. 

identificando 
amenazas y riesgos 
de ciberseguridad. 
CMCT, CD, CSC. 

                               

Bloque 5. Publicación y 
difusión de contenidos. 

 

Visión general de 
Internet. Web 2.0: 
características, 
servicios, tecnologías, 
licencias y ejemplos. 
Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, 

repositorios de 
fotografías y marcadores 
sociales. Diseño y 
desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de 
marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia 
y gráficos. Hoja de estilo 
en cascada (CSS). 
Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño 
web. Gestores de 

contenidos. Elaboración 
y difusión de contenidos 
web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, 
sindicación de 
contenidos y 
alojamiento. 

1. Utilizar diversos 
dispositivos de 
intercambio de 

información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o 
conexión entre ellos. 
CD,CCL, CSC. 

                               

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando 
información textual, 
numérica, sonora y 
gráfica. CD, CMCT, 
CCL. 

                               

3. Conocer los 
estándares de 
publicación y 
emplearlos en la 
producción de 
páginas web y 
herramientas TIC de 
carácter social. CD, 
CSC. 

                               

Bloque 6. Internet, redes 
sociales, hiperconexión. 

 

Internet: Arquitectura 

1. Desarrollar hábitos 
en el uso de 
herramientas que 
permitan la 
accesibilidad a las 

                               



 

 

 
 

TCP/IP. Capa de enlace producciones desde                                
de datos. Capa de diversos dispositivos 
Internet. Capa de móviles. CD, CSC. 
Transporte. Capa de  

Aplicación. Protocolo de  

Internet (IP). Modelo  

2. Emplear el sentido 
crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en 
el uso e intercambio 
de la información a 
través de redes 
sociales y 
plataformas. CD, 
CSC. 

                               Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de 

la Transmisión (TCP). 
Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS). 
Protocolo de 
Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). 

Servicios: World Wide 
Web, email, voz y video. 3. Publicar y                                
Buscadores. relacionar mediante 
Posicionamiento. hiperenlaces 

Configuración de 
ordenadores y 

información en 
canales de contenidos 

dispositivos en red. multimedia, 
Resolución de presentaciones, 
incidencias básicas. imagen, audio y 
Redes sociales: video. CD, SIEP, 

evolución, CEC. 

características y tipos.  

Canales de distribución  

de contenidos 
 

4. Conocer el 
funcionamiento de 
Internet, identificando 

sus principales 
componentes y los 
protocolos de 
comunicación 
empleados. CMCT, 
CD, CAA. 

                               multimedia. Acceso a 
servicios de 
administración 

electrónica y comercio 

electrónico. 



 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN POR MATERIA: INDIVIDUAL 4º ESO 
 

GRADO DE LOGRO: 1 (P) En proceso, 2 (A) Adquirido, 3 (AV) Avanzado y 4 (E) Excelente 

ALUMN@:.................................................................................................................................... 

 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
GRADO DE LOGRO 

 
EN PROCESO 

 
ADQUIRIDO 

 
AVANZADO 

 
EXCELENTE 

Bloque 1. Ética y estética 
en la interacción en red. 

1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo 
en su interacción en la red. CD, CSC. 

    

Entornos virtuales: 
definición, interacción, 
hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. 
Descarga e intercambio 
de información: archivos 
compartidos en la nube, 
redes P2P y otras 
alternativas para el 
intercambio de 
documentos. Ley de la 
Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación 
de contenido legal. 
Software libre y software 
privativo. Materiales 
sujetos a derechos de 
autor y materiales de 
libre distribución alojados 

en la web. Identidad 
digital. Suplantación de 
la identidad en la red, 
delitos y fraudes. 

 

2. Acceder a servicios de intercambio 
y publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso 
responsable. CD, CSC, CAA. 

    

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 
en la web. CD, SIEP, CSC. 

    

Bloque 2. Ordenadores, 
sistemas operativos y 
redes. 

 

Hardware y Software. 
Sistemas propietarios y 
libres. Arquitectura: 
Concepto clásico y Ley 
de Moore. Unidad 
Central de Proceso. 
Memoria principal. 
Memoria secundaria: 
estructura física y 
estructura lógica. 
Dispositivos de 
almacenamiento. 

Sistemas de 
entrada/salida: 
Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva 
generación. Buses de 
comunicación. Sistemas 
operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de 
utilización (licencias). 
Configuración, 
administración y 
monitorización. Redes de 
ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de 
interconexión. 
Dispositivos móviles. 
Adaptadores de Red. 
Software de aplicación: 
Tipos. Clasificación. 
Instalación. Uso. 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. CD, CMCT, 
CCL. 

    

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. CD, CMCT. 

    

3. Utilizar software de comunicación 
entre equipos y sistemas. CD, CCL, 
CSC. 

    

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. CD, CMC. 

    

5. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, 
CSC. 

    



 

Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción de 
documentos. CD, CCL, CMCT. 

    

Aplicaciones informáticas 
de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. 
Procesador de textos: 
utilidades y elementos de 
diseño y presentación de 
la información. Hojas de 
cálculo: cálculo y 
obtención de resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos. Bases de datos: 

tablas, consultas, 
formularios y generación 
de informes. Diseño de 
presentaciones: 
elementos, animación y 
transición de 
diapositivas. Dispositivos 
y programas de 
adquisición de elementos 
multimedia: imagen, 
audio y vídeo. 
Aplicaciones de edición 
de elementos 
multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de 
formato y herramientas 
de conversión de los 
mismos. Uso de 
elementos multimedia en 
la elaboración de 

presentaciones y 
producciones. 

 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. CD, CCL, 
CEC. 

    

Bloque 4. Seguridad 1. Adoptar conductas de seguridad     
informática. activa y pasiva en la protección de 
Principios de la datos y en el intercambio de 
seguridad informática. información. CD, CSC. 
Seguridad activa y  

pasiva. Seguridad física  

y lógica. Seguridad de  

2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

    contraseñas. 
Actualización de 
sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de 
seguridad. Software 
malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, 
protección y 
desinfección. 
Cortafuegos. Seguridad 
en redes inalámbricas. 
Ciberseguridad. 
Criptografía. Seguridad 
en redes sociales, acoso 
y convivencia en la red. 
Certificados digitales. 
Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Bloque 5. Publicación y 
difusión de contenidos. 

 
Visión general de 
Internet. Web 2.0: 
características, servicios, 
tecnologías, licencias y 
ejemplos. Plataformas de 
trabajo colaborativo: 
ofimática, repositorios de 

fotografías y marcadores 
sociales. Diseño y 
desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de 
marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo 
en cascada (CSS). 

1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 
CD,CCL, CSC. 

    

2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica. 
CD, CMCT, CCL. 

    

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
CD, CSC. 

    



 

Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño 
web. Gestores de 
contenidos. Elaboración 
y difusión de contenidos 
web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, 
sindicación de 
contenidos y alojamiento. 

     

Bloque 6. Internet, redes 
sociales, hiperconexión. 

 
Internet: Arquitectura 
TCP/IP. Capa de enlace 
de datos. Capa de 
Internet. Capa de 
Transporte. Capa de 
Aplicación. Protocolo de 
Internet (IP). Modelo 
Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de 
la Transmisión (TCP). 
Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS). 
Protocolo de 
Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide 
Web, email, voz y video. 
Buscadores. 
Posicionamiento. 

Configuración de 
ordenadores y 
dispositivos en red. 
Resolución de 
incidencias básicas. 
Redes sociales: 
evolución, características 
y tipos. Canales de 
distribución de 
contenidos multimedia. 
Acceso a servicios de 
administración 
electrónica y comercio 
electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 
CD, CSC. 

    

2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y 
plataformas. CD, CSC. 

    

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. CD, SIEP, CEC. 

    

4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. CMCT, 
CD, CAA. 
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14. Perfil de evaluación grupo clase VALORES ÉTICOS 4º ESO 

15. Perfil de evaluación  individual VALORES ÉTICOS 4ºESO 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículocorrespondiente a la EducaciónSecundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

delalumnado, “Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que 

se imparte en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se 

configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución 

Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social como la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, 

no sólo como un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la 

existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una 

convicción moral que le da significado. 

 
Esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 

fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el 

Individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados en principios de 

justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria 

tendrácomo finalidad eldesarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión Individual y 

socialaceptandola propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas 

como elementos indispensables en sucrecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas ysociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo yla mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia yparticipación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocanciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y de laConstitución Española, 

identificando los valores morales que losfundamentan, aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas personales y colectivas y lasrealidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo ladiversidad como 

enriquecedorade la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando lassituaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferenciassociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 

ycausa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos entreellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 

horizonte éticode búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos deconvivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza 

y la desigualdad,así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a laconsecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa y comprometida como medio para lograr un 

mundo más justo. 
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9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas 

a la propia ymanifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 

avances científicotecnológicosy, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especiesdel planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamentelos hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y elambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética yhabilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bienfundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidadesy actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de lasfuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamientopropio ante 

los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis 

y reflexión sobrelas principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de 

los valoresdemocráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del 

alumnado, que favorezca elpensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo, y facilitadora de los procesos de construccióndel conocimiento, 

verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad 

derecursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso 

de enseñanza-aprendizajehaciéndole protagonista del mismo a través de la 

presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias;y resolutiva, 

centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en labúsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que elalumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamientocrítico y 

autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 

aprendizaje autónomo basadoen el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 

personal, la conciencia de sus capacidades, intereses,responsabilidades y límites. El 

diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, 

laresolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos. 

 
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión yel análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que 

sirven para suscitar el desarrollo del razonamientomoral a través de una reflexión 

individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas debendecantarse 

por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica 

es lacomprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la 

postura individual no ha decoincidir necesariamente con los planteamientos del resto 

del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata,a partir de la observación de 

ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valoresy 

principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el 

cine y otros medios decomunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta 

estrategia; el estudio de casos, donde se muestra unahistoria que contiene problemas 

cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; elanálisis 

crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar 

la discusión,la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que 

impliquen trabajar las actitudes y losvalores, así como la reflexión 
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ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio:artículos, 

libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de 

canciones, música,en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber 

interpretar; la técnica de los grupos de discusión,recomendable para solucionar 

conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temasde 

interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el 

desarrollo emocional y elrole-playing, el cual, a través de una dramatización de 

situaciones problemáticas de naturaleza moral, permiteal alumnado ponerse en distintos 

papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos devista 

diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

 
Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los 

objetivos de Valores Éticos. Serecomienda el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación de modo que el alumnado desarrollela capacidad de aprender 

buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar 

lainformación valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la 

importancia del cine, los documentalesy reportajes audiovisuales y la prensa escrita que 

acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y quepueden servir de base 

para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 

 
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las 

materias y especialmenteen Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más 

importantes del ser humano se producen por imitaciónu observación. El profesorado 

debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, deregulación 

y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una 

coherenciaentre su discurso teórico y su discurso práctico. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1º ESO 

 
 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 
 
 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e 

identidadcolectiva. 

Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La 

personalidad:definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y 

emociones: la inteligencia emocional y suinfluencia en la construcción de la vida moral. 

La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomíamoral. La 

autorrealización personal. 

 
Criterios de evaluación 

1.1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la 

dignidad que poseepor el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

1.2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendolas características de los grupos que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomarconciencia de la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollode su 

autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

1.3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 

kantiana de la«persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización 

de la vida moral. CSC, CAA. 

1.4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla 

con valores yvirtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, 

SIEP. 

1.5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 

para determinar«cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en 

su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

1.6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 

carácter, mediantela comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, 

el relativo a las virtudes éticas por laimportancia que tienen en el desarrollo de la 

personalidad. CSC, CAA. 

1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral delser humano. CSC, CAA. 
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1.8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en 

la construcciónde la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones ysentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

1.9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera 

consciente y voluntaria enla construcción de su propia identidad, conforme a los valores 

éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

1.10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 

forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, 

CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 
 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

Principales agentesde socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio 

público como ámbitos de convivencia y moralidad. 

La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 

moral. Factoresdisgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso 

de la convivencia. Estudio de distintostipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): 

prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidadde una ética de la 

solidaridad y el cuidado. 

 
Criterios de evaluación 

2.1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica que seestablece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 

vida social dirigida por los valores éticos.CSC, CEC, CAA. 

2.2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral dela persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 

2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los 

mecanismos de su formación,y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

CSC, CAA, SIEP. 

2.4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 

primera regulada por laÉtica y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social. CSC. 



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

2.5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 

señaladas porGoleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con 

aquellos valores éticos que enriquecenlas relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

2.6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el 

respeto a losotros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en eldesarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

2.7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relacionesinterpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

2.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 

forma democrática y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, 

CSC, CD, SIEP. 

2.9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de 

conciencia de la fragilidady dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad 

de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
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5. PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO-CLASE 1º DE ESO 

 
 
 
 

GRADO DE LOGRO: INICIADO (I); MEDIO (M); AVNZADO (A) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO. GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 1. La 

dignidad de la 

persona. 

1.1                               

1.2.                               

1.3.                               

1.4.                               

1.5.                               

1.6.                               

1.7.                               

1.8.                               

1.9.                               

1.10                               

Bloque 2.  La 

comprensión,   el 

respeto  y   la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales. 

2.1.                               

2.2.                               

2.3.                               

2.4.                               

2.5.                               

2.6.                               

2.7.                               

2.8.                               

2.9                               
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6. PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL 1º DE ESO 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 1. La 

dignidad de la 

persona. 

1.1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el  

hecho de ser libre. CSC, CCL. 

   

1.2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia 

de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de 

su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 

   

1.3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con el  

fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 

   

1.4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas,  

mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 

   

1.5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo 

quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

   

1.6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión 

del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en 

el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 

   

1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. CSC, CAA. 

   

1.8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos 

en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

   

1.9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 

construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

   

1.10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del  

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 2. La 
comprensión, el 
respeto y la 
igualdad en las 
relaciones 
interpersonales. 

2.1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre 

éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA. 

   

2.2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,  

mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 

   

2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y adoptar  

una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 

   

 2.4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la    

 segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 

 2.5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en    

 relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones  

 humanas. CSC, SIEP, CAA. 

 2.6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía,     

 con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

 social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

 2.7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales     

 justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 

 2.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso    

 crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del  

 centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 2.9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y    

 dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
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7. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2º ESO 

 
 

Bloque 3. La reflexión ética. 
 
 

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral. 

Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares 

del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores 

éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de 

fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo aristotélico. La 

ética utilitarista. 

 
Criterios de evaluación 

3.1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas 

y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar 

de forma racional la conducta 

del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 

3.2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando 

sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, 

libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

3.3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar 

el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

3.4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

3.5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 

personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 

por todos. CSC. 

3.6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 

que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

3.7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los 

beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3.8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 

éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de 

Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
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3.9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 

ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

3.10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que 

apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

3.11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 

democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP. 

 
Bloque 4. La justicia y la política. 

 
 

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos 

Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado de Derecho» y la 

«división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La 

Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 

ciudadanía española. La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 

El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 
Criterios de evaluación 

4.1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo 

existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

4.2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4.3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 

DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando 

sus características y su relación con los conceptos de «Estado de Derecho» y 

«división de poderes». CSC, CCL. 

4.4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 

vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos 

humanos. CSC, CCL, CAA. 

4.5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 

valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 
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4.6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura 

explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y 

ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y 

responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, 

CAA. 

4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes 

de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y 

económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

4.8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades 

adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer 

su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

4.9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

4.10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber 

ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, 

SIEP, CAA. 
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8. PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO-CLASE2º DE ESO 

 

 
GRADO DE LOGRO: INICIADO (I); MEDIO (M); AVANZADO (A) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ALUMNADO. GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 3. La 

reflexión ética. 

3.1.                               

3.2.                               

3.3.                               

3.4.                               

3.5.                               

3.6.                               

3.7.                               

3.8.                               

3.9.                               

3.10                               

3.11.                               

Bloque 4. La justicia 

y la política. 

4.1.                               

4.2.                               

4.3.                               

4.4.                               

4.5.                               

4.6.                               

4.7.                               

4.8.                               

4.9                               

4.10                               
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9. PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL2º DE ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 3. La 

reflexión ética. 

3.1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 

importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta 

del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 

   

3.2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de 

desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como 

guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

   

3.3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, 

CAA. 

   

3.4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 

necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

   

3.5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del  

ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC. 

   

3.6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los  

sofistas. CSC, CCL, CAA. 

   

3.7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social,  

asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la 

comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

   

3.8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 

   

3.9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 

valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

   

3.10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 

clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 

planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

   

3.11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 
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 centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.    

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 4. La justicia 

y la política. 

4.1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y «Justicia», 

mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento  

de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

   

4.2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto 

acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

   

4.3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como 

fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación 

con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

   

4.4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado 

con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

   

4.5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los 

que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 

   

4.6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, 

los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con 

el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 

Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

   

4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y 

los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

   

4.8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 

adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros 

que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

   

4.9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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 4.10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 

de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras 

que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
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10. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 3º ESO 

 
 
 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechoshumanos. 

 

Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del 

Derecho: Eliusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el granlegado de 

Occidente a la Humanidad. Elcamino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones 

sobre derechos humanos: Derechos de lainfancia y derechos de la mujer. Problemas y retos 

de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechosciviles, políticos y sociales. 

Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
Criterios de evaluación 

5.1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 

conocimiento desus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los 

términos legalidad y legitimidad. CSC,CCL, CAA. 

5.2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 

teorías delderecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de 

algunos filósofos, con el fin deir conformando una opinión argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

5.3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la 

creación de laONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como fundamentoético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

5.4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus 

atributosesenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 

5.5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 

y propiciarsu aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

5.6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 

humanidady estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los 

derechos de la mujer y delniño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de promover susolución. CSC, CEC, CAA. 

5.7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación 

de laDUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 
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que trabajan por la defensa delos derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza 

los poseen, pero que no tienen oportunidad deejercerlos. CSC, CAA. 

5.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

 
 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación 

científica ytecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada 

a los avances en medicina ybiotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación 

social. 

 
Criterios de evaluación 

6.1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como lanecesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 

conforme a los valoresdefendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

6.2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que 

ésta conduce.CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

6.3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con 

el fin deevitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se 

presentan, especialmente en elterreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, 

CAA. 

6.4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 

neutral, sinoque está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis 

de la idea de progreso y suinterpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden 

no respetan un código ético fundamentado enla DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 

6.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
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La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 

competenciasocial o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades 

de vida y bienestar. 

 
Criterios de evaluación 

7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendola habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entreemoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la 

capacidad paraautogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

7.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positivaante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscarayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades 

sociales, tenercapacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 

asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

7.5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar 

satisfactoriamente losdesafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como 

las situaciones excepcionales queacontezcan. CSC, CAA, SIEP. 
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11. PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO-CLASE3º DE ESO 

 

GRADO DE LOGRO: INICIADO (I); MEDIO (M); AVANZADO (A) 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO. GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bloque 5. Los valores 5.1.                               

éticos, el Derecho, la 5.2.                               

5.3.                               
DUDH y otros 

5.4.                               
 

tratados 5.5.                               

internacionales sobre 5.6.                               

5.7.                               
derechos humanos. 

5.8.                               

Bloque 6. Los valores 6.1.                               

éticos y su relación 6.2.                               

6.3                               
con la ciencia y la 

6.4.                               
 

tecnología. 6.5.                               

Bloque 7. 7.1                               

Competencias de 7.2.                               

7.3.                               
desarrollo socio- 

7.4.                               
 

personal. 7.5.                               
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12. PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL3º DE ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 5. Los valores 

éticos, el Derecho, la 

DUDH y otros tratados 

internacionales sobre 

5.1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 

semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC,CCL, 

CAA. 

   

5.2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 

natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 

conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

   

derechos humanos. 5.3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el 

fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal  

de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

   

 5.4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales  

como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 

   

 5.5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio 

y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

   

 5.6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte 

del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC, 

CEC, CAA. 

   

 5.7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, 

CAA. 

   

 5.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 6. Los valores 

éticos y su relación 

con la ciencia y la 

tecnología. 

6.1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la 

DUDH. CSC, CMCT. 

   

6.2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 

CMCT, SIEP, CAA. 

   

 6.3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 

aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la 

medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

   

 6.4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. CSC, 

CMCT, SIEP. 

   

 6.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del  

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 

INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 
(A) 

Bloque 7. 

Competencias de 

desarrollo socio- 

personal. 

7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

   

7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse 

emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

   

 7.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 

recursos). CSC, CAA, SIEP. 

   

 7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener capacidad 

para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

   

 7.5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de 

la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, 

CAA, SIEP. 

   



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

13. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 4º ESO 

 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 
 

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la DUDH. La 

DUDH,base de la ética en democracia. 

 
Criterios de evaluación 

1.1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte 

y enel que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana 

y los derechosinalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el 

que deben girar los valoreséticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y 

universal. CSC, CCL, CAA. 

1.2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 
 

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado como 

garantedel respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios de 

comunicación de masascomo agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y 

jurídica de los medios de comunicaciónmasiva. 

 
Criterios de evaluación 

2.1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos yel Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

CSC, CCL, CAA. 

2.2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

comunicación masiva,valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y 

de la sociedad, reflexionando acerca delpapel que deben tener la Ética y el Estado en relación 

con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

2.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 
 
 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XX I. Nuevos campos de la ética 

aplicada:profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno del 

individuo y su influencia en laelaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética 

kantiana y la ética del discurso. 

 
Criterios de evaluación 

3.1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulaciónética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultandonecesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar elcumplimiento de los derechos humanos. CSC, CMCT, 

CD. 

3.2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XX I, las 

circunstanciasque le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración desu proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su existencia. CSC,CMCT, CD, CEC, CAA. 

3.3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendosu relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de lapersona como valor ético fundamental. CSC. 

3.4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca 

el valor deldiálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas 

éticas justas. CSC. 

3.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 4. La justicia y la política. 

 
 

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la ciudadanía ante 

losproblemas políticos, sociales y económicos del siglo XX I de una globalización sin regulación 

ética. Responsabilidadestatal en la protección de los Derechos Humanos. 

 
Criterios de evaluación 
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4.1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana,consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de loderechos humanos tanto en su vida personal como social. CSC, SIEP. 

4.2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 

promover laenseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables 

para la defensa de la dignidad ylos derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destruccióndel planeta y la deshumanización de la 

persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

4.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechoshumanos. 

 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre 

conciencia moraly ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH. 

Organismos e Instituciones enpro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos. 

Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo:terrorismo, desastres ambientales, mafias 

internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. Compromisosinternacionales de 

España en la defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro 

deorganismos internacionales. Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 

 
Criterios de evaluación 

5.1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanosy disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto 

entre los deberes éticos, relativos a laconciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le 

imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

5.2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético delDerecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

5.3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los 

problemas ydeficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito 

económico y social, indicando laimportancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan 

por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 
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5.4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 

un compromisode los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 

preámbulo), identificando y evaluandoel peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han 

surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5.5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 

relación con loscompromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de 

la seguridad y la paz, reflexionandoacerca de la importancia del derecho internacional para 

regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y elpoder. CSC, CAA. 

5.6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

 
 

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética deontológica 

para losprofesionales, científicos y tecnólogos. 

 
Criterios de evaluación 

6.1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos ytecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los 

derechos y valores éticos de lahumanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

6.2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los 

tecnólogos y otrosprofesionales. CSC, CMCT, CAA. 

6.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendoun uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en lasactividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 

competenciasocial o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y. habilidades 

de vida y bienestar. 

 
Criterios de evaluación 
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7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendola habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entreemoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; 

capacidad para autogenerarseemociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

7.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positivaante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscarayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades 

sociales, tenercapacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 

asertividad, CSC, CAA, SIEP. 

7.5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos dela vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales que acontezcan. CSC,CAA, SIEP. 
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14. PERFIL DE EVALUACIÓN GRUPO-CLASE4º DE ESO 

 

GRADO DE LOGRO: INICIADO (I); MEDIO (M); AVANZADO (A) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

ALUMNADO. GRADO DE LOGRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

BQ. 1. La dignidad de 
la persona. 

1.1.                               

1.2.                               

BQ. 2. La comprensión, el 

respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales. 

2.1.                               

2.2.                               

2.3.                               

Bloque 3. La reflexión 

ética. 

3.1.                               

3.2.                               

3.3.                               

3.4.                               

3.5.                               

BQ 4. La justicia y la 

política. 

4.1.                               

4.2.                               

4.3.                               

BQ 5. Los valores 

éticos, el Derecho, la 

DUDH y otros tratados 

internacionales sobre 

derechos humanos. 

5.1.                               

5.2.                               

5.3.                               

5.4.                               

5.5.                               

5.6.                               

BQ. 6. Los VEy su 

relación con la ciencia y 

la tecnología. 

6.1.                               

6.2.                               

6.3.                               

BQ. 7. Competencias de 

desarrollo socio- 

personal. 

7.1.                               

7.2.                               

7.3.                               

7.4.                               
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 7.5.                               

 

15. PERFIL DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL4º DE ESO 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRADO DE LOGRO 
INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO 

(A) 

Bloque 1. La 

dignidad de la 

persona. 

1.1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las  

relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

   

1.2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 2. La 

comprensión, el 

respeto y la 

igualdad en las 

relaciones 

interpersonales. 

2.1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado,  

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA. 

   

2.2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando 

sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que 

deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

   

2.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 3. La 

reflexión ética. 

3.1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. CSC, CMCT, CD. 

   

3.2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XX I, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto 

de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, 

CD, CEC, CAA. 

   

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

como valor ético fundamental. CSC. 

   

3.4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 

consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas. CSC. 

   

3.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 4. La justicia 

y la política. 

4.1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, 

consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de lo 

derechos humanos tanto en su vida personal como social. CSC, SIEP. 

   

4.2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y 

la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos 

humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

   

4.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 5. Los 

valores éticos, el 

Derecho, la DUDH 

y otros tratados 

internacionales 

sobre derechos 

humanos. 

5.1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y 

disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

   

5.2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho,  

emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

   

5.3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que 

existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 

   

5.4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los 

españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro 

de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

   

5.5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos 

que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 

importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

CSC, CAA. 

   



Proyecto ESO Colegio María Zambrano 
 

 

 5.6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 6. Los 

valores éticos y su 

relación con la 

ciencia y la 

tecnología. 

6.1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, 

con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, 

CMCT, CD, SIEP, CAA. 

   

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

profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

   

6.3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

   

Bloque 7. 

Competencias de 

desarrollo socio- 

personal. 

7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA. 

   

7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones  

positivas. CSC, CAA, SIEP. 

   

7.3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 

recursos). CSC, CAA, SIEP. 

   

7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener capacidad 

para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad, CSC, CAA, SIEP. 

   

7.5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida,  

ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, 

SIEP. 

   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

MATERIAS DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Estrategias metodológicas 

4. Contenidos y criterios de evaluación CIUDADANÍA 3º ESO 

5. Perfil de evaluación grupo clase CIUDADANÍA 3º ESO 
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1. Introducción Educación para la Ciudadanía 

 
La Ley Orgánica 22006, de 3 de mayo, de Educación promueve un apreciable grado de 
autonomía organizativa y curricular en los centros, hasta el punto de que sus equipos 
directivos y docentes, así como el Consejo Escolar, constituyen el penúltimo escalón de 
concreción del diseño curricular -del que el último sería la programación  de aula. 

 
El Proyecto Curricular es un documento básico, en el que se recogen no solo los 
principiosfundamentales-epistemológicos, sociológicos y psicopedagógicos de la 
política educativa vigente, sino también las directrices metodológicas y procedimentales 
para ayudar al profesorado a desarrollar una enseñanza de calidad. 

 
El Proyecto Curricular inspira también las orientaciones que han guiado la redacción de 
las Propuestas Didácticas para las diferentes áreas de conocimiento y los textos para el 
alumnado, de tal suerte que entre el Proyecto y las Propuestas Didácticas para el 
profesorado exista la necesaria coherencia de los principios organizativos y 
psicodidácticos con los epistemológicos y de contenido. 

 
Presentamos, pues, el documento que debe servir de referencia para: 

1) conocer lo que la comunidad educativa y la sociedad en general deben esperar del 
centro, es decir, su oferta educativa; y 2) orientar sobre la organización y el funcionamiento 
de los equipos directivos y departamentales y de los profesores y profesoras de aula; es 
decir, una guía para la acción. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
El currículo de Andalucía establece que la educación secundaria obligatoria contribuirá 
a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriormente citados, 
los siguientes: 

 

a. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de 
culturas. 
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2. OBJETIVOS EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

La materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa 
tendrán como objetivos el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales 
respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como 
las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar losconflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y pparticipación basadas en el respeto, la 
cooperación y el rechazo a la violencia, a los esterotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptáncolos 
como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las 
realidadessociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquedcedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones 
de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 

6. Reconocer los derchos de las mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y 
prejuicios que supongan discriminación entre hombres ymujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, 
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social ycultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender 
a obrar de acuerdo con ellos enlos diferentes ámbitos de convivencia. 

 
Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y 
el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política y otras 
formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derchos 
humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos 
armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución 
de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un 
mundo másjusto. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto 
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia 
y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 
colectivosdesfavorecidos. 

12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los 
principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los modelos que se transmiten a través de los medios 
decomunicación. 
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13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 
para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada 
y razonada, así como valorar las razones y argumentos de losotros. 

 
RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

ElcarácterintegradordelamateriadeEducaciónparalaciudadanía,hace que su 
aprendizaje contribuya a la adquisición de la totalidad de competencias básicas 
propuestas en el currículooficial. 

 
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y 

público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y 
para ejercer la ciudadanía democrática; potencia la capacidad de comunicarse entre los 
jóvenes. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 
personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situacionesy 
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responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias 
derivadas de las mismas: 

 

 También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al 
trabajar las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de 
los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. Impulsa los 
vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo 
y otros procedimientos no violentos para suresolución. 

 La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, 
el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e 
injusticia, permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar 
sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar 
convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los valores 
de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tanto en el ámbito personal como en elsocial. 

 Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición 
del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los 
estados,delassociedadesdemocráticas,delasinstitucionesandaluzasy de 
otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos 
humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en 
el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto. En esta etapa, 
se incluyen contenidos relativos a la actuación de organismos 
ymovimientosinternacionales,nacionalesypropiamenteandaluces,yde 
fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos y de lapaz. 

 

 Se contribuye directamente a la dimensión ética de la 
competencia social y ciudadana favoreciendo que los alumnos 
reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y 
comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión o al 
afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía 
constituyen el referente ético común. 

 Se facilita a los alumnos instrumentos para construir, aceptar y 
practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, 
ejercitar los derechos y libertades, asumir las responsabilidades y 
deberescívicosy,endefinitiva,participaractivayplenamentedelavida cívica 
como ciudadanosandaluces. 

 
La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia 
de aprender a aprender potenciando la capacidad de pensamiento crítico y 

fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación 
afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y 
sentimientos. Asimismo, el estímulo de las habilidades sociales, el impulso 
del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación 
ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también 
los aprendizajes posteriores. 

 
Desde los procedimientos de la materia se favorece la competencia básica 
autonomía e iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
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responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la 
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan 
una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. El 
planteamiento de dilemas morales, propio de la Educación ético-cívica de 
cuarto curso, contribuye a que los alumnos construyan un juicio ético propio 
basado en los valores y prácticasdemocráticas. 

 
El uso sistemático del diálogo y del debate contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de 
estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración 
crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, 
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también 
ayudan a la adquisición de la competencia. Igualmente, el conocimiento y el 
uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el 
enriquecimiento delvocabulario. 

 
Al trabajar en la materia las habilidades y destrezas relacionadas con el uso 
responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el 
consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas, y 
potenciar la reflexión en torno a temas de actualidad relacionados con la 
sostenibilidad, la salud, la educación vial, el compromiso social y el consumo 
responsable de los recursos naturales se estará desarrollando la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. En suma, valorando los derechos y deberes que nos afectan en 
relación a la naturaleza, la conciencia de la obligación de cuidar, respetar y 
mejorar lo que nos rodea, en especial el patrimonio natural andaluz. 

 

La materia favorecerá el desarrollo de la competencia de tratamiento de la 
información y competencia digital por cuanto exige disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla 
en conocimiento sabiendo aplicarla en distintas situaciones y contextos, 
utilizando, además, las tecnologías de la información y la comunicación. 
Asimismo, favorece tener una actitud autónoma, crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, 
y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso 
de la información y sus fuentes en los distintossoportes. 
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3. ESTARTEGIAS METODOLÓGICAS EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

Desarrollaremos una metodología basada en unos principios psicopedagógicos que 
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e 
integrador entre todas las materias de la etapa que debe reunir un carácter comprensivo 
a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Dichos principios son 
lossiguientes: 

- Considerar nuestra actividad como profesores como mediadora y guía para 
el desarrollo de la actividad constructiva delalumno. 
- Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capacidades como sus conocimientosprevios. 
- Orientar nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender 
aaprender. 

- Promover la adquisición de aprendizajes funcionales ysignificativos. 

- Buscar formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado. 

- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluación y lacoevaluación. 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía delalumno. 
El trabajo en el aula buscará la alternancia entre dos tipos de estrategias: expositivas 

y de indagación. Ambas se materializarán en técnicas como: exposición oral, 
cuestionarios orales y escritos, audiciones, trabajos de investigación, preguntas, etc. 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje 
y debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso 
tiene como objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 
momento en que se propone laevaluación. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de losalumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra 
acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus 
procesos deaprendizaje. 

Para recoger datos para la evaluación podemos servirnos de diferentes 
procedimientos de evaluación: la observación de comportamientos, cuestionarios orales 
y escritos, controles escritos, revisión del cuaderno, revisión del trabajo diario, etc. 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en 
función de los objetivos previstos. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
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problemas y situaciones de carácter local o global. 
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de losmismos 
y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las 
que afectan a las mujeres. 

 
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece 
la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y 
forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos yestatales. 
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad 
vial, la protección civil y el consumoresponsable. 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan 
a sumejora. 

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios 
de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida 
de las personas de otras partes delmundo. 

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes 
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de losconflictos. 



 

4- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIUDADANÍA 
 

3º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOSDE 

EVALUACIÓN 

Bloque1.Contenidosc 

omunes. 

Exposicióndeopinion 

esyjuiciospropioscon 

argumentosrazonado 

sycapacidadparaacep 

tarlasopinionesdeloso 

tros.Prácticadeldiálo 

gocomoestrategiapar 

aabordarlosconflicto 

sdeformanoviolenta. 

Exposicióndeopinion 

esyjuiciospropioscon 

argumentosrazonado 

s. 

Preparacióny 

1.Expresardeformaoralyescritacon 

coherenciayfluidezloscontenidosa 
similadosasícomoexponerantelos 
compañeroslostrabajosindividuale 

sycolectivosllevadosacaboenlama 
teria.CL,CAA 

2.Sercapazdeanalizarcríticamentel 
asopinionespropiasylasajenasdesar 
rollandounespíritucríticoyautocrítico 

propiodeuna 
actitudtoleranteeintegradora.CSC,C 
AA 

3.Participarendebatesydiscusionesd 
eformarespetuosaycívica,deformaqu 
eserespetenlasposicionesajenasyse 

sepaguardarelturnodepalabraypartic 
ipación.CSC,CL. 

4.Sercapazdebuscar,analizaryfiltrari 
nformaciónrelevanteenlosdistintosm 
ediosdeinformaciónydepresentarlad 

eformacoherenteyorganizada.CAA, 
CL. 



 

 

realizacióndedebate 

ssobreaspectosrelev 

antesdelarealidad,co 

nunaactituddecomp 

romisoparamejorarl 

a.Análisiscomparati 

voyevaluacióncrític 

adeinformacionespr 

oporcionadasporlos 

mediosdecomunicac 

iónsobreunmismohe 

choocuestióndeactu 

alidad. 

 

Bloque2.Relacionesi 

nterpersonalesypart 

icipación. 

Autonomíapersonal 

yrelacionesinterpers 

onales. 

Afectosyemociones.L 

aeducaciónafectivo- 

emocionalcomobase 

paraunasrelacionesp 

ersonalessaludables. 

Las 

1.Identificaryrechazar,apartirdelan 
álisisdehechosrealesofigurados,las 

situacionesdediscriminaciónhaciap 
ersonasdediferenteorigen,género,i 
deología,religión,orientaciónafectiv 

o- 
sexualyotras,respetandolasdiferen 
ciaspersonalesymostrandoautono 
míadecriterio.CSC,CAA 

2.Participarenlavidadelcentroydele 
ntornoypracticareldiálogoparasup 

erarlosconflictosenlasrelacioneses 
colaresyfamiliares.CSC,CAA. 

3.Desarrollarconductaspositivasde 
ayudaysolidaridadhacialosdemás, 
ademásdeadquiriruncompromisop 
ersonalencontradetodotipodeviole 
ncia,enespecialcontralaviolenciad 
egénero.CSC 

 



 

 

relacioneshumanas: 

relacionesentrehom 

bresy 

mujeresyrelacionesin 

tergeneracio- 

nales.Lafamiliaenelm 

arcodelaConstitución 

española.Eldesarroll 

odeactitudesnoviolen 

tasenlaconvivenciadi 

aria.Cuidadode 

laspersonasdependie 

ntes.Ayudaacompañ 

erosopersonasycolec 

tivosensituacióndesf 

avorecida. 

Valoracióncríticadel 

adivisiónsocialysexu 

aldeltrabajoydelospr 

ejuiciossocialesracist 

as,xenófobos,antise 

mitas,sexistasyhomó 

fobos.Laparticipació 

nenel 

 



 

 

centroeducativoyena 

ctividadessocialesque 

contribuyanaposibili 

tarunasociedadjusta 

ysolidaria. 

 

Bloque3.Deberesyde 

rechosciudadanos. 

Declaraciónuniver 

saldelosderechosh 

1.Identificarlosprincipiosbásicosdela 
DeclaraciónUniversaldelosDerechos 

Humanos,asícomodistinguirsituacio 
nesdeviolacióndelosmismosyrecono 
ceryrechazarlasdesigualdadesdehe 

choydederecho,enparticularlasqueaf 
ectanalasmujeres.CSC. 

umanos,pactosyco 

nveniosinterna- 

cionales. 
Condenadelasviolac 

 

2.Desarrollarconductaspositivasdea 
yudaysolidaridadhacialosdemás,ad 
emásdeadquiriruncompromisopers 
onalenfavordeladefensadelosDerec 
hoHumanosentodassusvertientes.C 
SC. 

ionesdelosderechos  

humanosyactuación 

judicialordinariayd 

elosTribunalesInter 

nacionales. 

Valoracióndelosdere 

chosydebereshuman 

oscomoconquistashi 

stóricasinacabadasy 

delasconstitucionesc 

omofuente 

dereconocimientode 



 

 

derechos.Igualdad 

dederechosy 

diversidad.Respetoy 

valoracióncríticadela 

sopcionespersonalesd 

elosciudadanos.Laco 

nquistadelosderechos 

delasmujeres(partici 

paciónpolítica,educa 

ción,trabajoremuner 

ado,igualdaddetrato 

yoportunidades),ysus 

ituaciónenel 

mundoactual. 

 

Bloque4.Lassoci 1.Reconocerlosprincipiosdemocrátic 
osylasinstitucionesfundamentalesqu 

eestablecelaConstituciónespañolayl 
osEstatutosdeAutonomíahaciendoes 
pecialhincapiéeneldeAndalucíaycon 

ocerlaorganización,funcionesyforma 
deeleccióndealgunosórganosdegobi 
ernomunicipales,autonómicosyestat 

ales.CSC,CEC. 

edadesdemocrát 

icasdelsigloXXI. 

ElEstadode 

Derecho:suf 

unciona- 

miento.Elmodelopol 

íticoespañol:laConst 

2.Identificarlosprincipalesserviciospú 
blicosquedebengarantizarlasadminis 
tracionesreconocerlacontribucióndel 
osciudadanosyciudadanasensumant 

ituciónEspañolayelE 

stado 

enimientoymostrar,antesituacionesd 
elavidacotidiana,actitudescívicasrela 
tivasalcuidadodelentorno,lasegurida 
dvial,laproteccióncivilyelconsumores 

 ponsable.CSC,CAA. 



 

 

delasAutonomías.L 

apolíticacomoservi 

cioalaciudadanía:l 
aresponsa- 

3.Identificaralgunosdelosrasgosdel 

associedadesactuales(desigualdad 
,pluralidadcultural,complejaconvive 
nciaurbana,religión,etc.)ydesarrolla 

ractitudesresponsablesquecontribu 
yanasumejora.CSC,CEC,CAA. 

bilidadpública.Div 

ersidadsocialycultu 

ral. 
Convivenciadecultu 

4.Desarrollarconductaspositivasd 
eayudaysolidaridadhacialosdemá 
s,ademásdeadquiriruncompromis 

opersonalenlaluchaporlaconsolida 
ciónyprofundizacióndenuestrosist 
emademocráticoydelajusticiasocia 

l.CSC. 

rasdistintasenunaso 
 

 
ciedadplural.Rechaz 

odelasdiscriminacio 

nesprovocadasporla 

sdesigualdadesperso 

nales,económicas,rel 

igiosasosociales.Iden 

tificación,aprecioyc 

uidadodelosbienesco 

munesyserviciospúb 

licos. 

Losimpuestosylaco 

ntribucióndelosciu 

dadanos. 

Compensaciónde 

desigualdades. 

Distribucióndelar 

enta.Consumo 



 

 

racionalyresponsabl 

e.Reconoci- 

mientodelosderechos 

ydeberesdelosconsu 

midores.Lainfluenci 

adelmensajepublicit 

arioenlosmodelosyh 

ábitossociales. 

Estructurayfun- 

cionesdelaprotecc 

ióncivil. 

Prevenciónygestiónd 

elosdesastresnatural 

esyprovocados.Lacir 

cula- 

ciónvialylaresponsa 

bilidadciudadana. 

Accidentesdecircula 

ción:causasyconsecu 

encias 

 

Bloque5.Ciudada 

níaenunmundogl 

obal. 

Unmundodesigual:r 

iquezaypobreza. 

1.Identificarlascaracterísticasdelaglob 

alizaciónyelpapelquejueganenellalosm 

ediosdecomunicación,reconocerlasrela 

cionesqueexistenentrelasocie- 

dadenlaqueviveylavidadelaspersonasd 

eotraspartesdelmundo.CSC,CEC 



 

 

La«feminizacióndel 

apobreza».Lafaltade 

accesoalaeducaciónc 

omofuentedepobrez 

a. 

Laluchacontralapobr 

ezaylaayudaaldesarr 

ollo.Losconflictosene 

lmundoactual:elpape 

ldelosorganismosinte 

rnacionalesydelasfue 

rzasarmadasdeEspa 

ñaenmisionesinterna 

cionalesdepaz.Derec 

hointernacionalhum 

anitario. 

Accionesindividuales 

ycolectivasenfavordel 

apaz. 

GlobalizacióneInte 

r-dependencia: 

nuevasformasdeco- 

municación,informa 

ciónymovili 

2.Reconocerlaexistenciadeconflictosyel 

papelquedesempeñanenlosmismoslasor 

ganizacionesinternacionalesylasfuerzas 

depacificación.Valorarlaimportanciadel 

asleyesylaparticipaciónhumanitariapara 

paliarlasconsecuenciasdelosconflictos. 

CSC 

3.Desarrollarconductaspositivasdeayuda 

ysolidaridadhacialosdemás,ademásdeadq 

uiriruncompromisopersonalenlaluchacon 

tralasdesigualdadesNorte- 

Suryenfavordelauniversalizacióndelaedu 

cación.CSC. 



 

 

- 

dad.Relacionesentrel 

osciudadanos,elpode 

reconómicoyelpoder 

político. 
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4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º DE ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Grado de logro 

Iniciado 

(I) 

Medio 

(M) 

Avanzado 

(A) 

Bloque 1. Contenidos 

comunes. 

Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados y 

capacidad para 

aceptar las opiniones 

de los otros. Práctica 

del diálogo como 

estrategia para 

abordar los conflictos 

de forma no violenta. 

Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados. 
Preparación y 

1. Expresar de forma oral y escrita 

con coherencia y fluidez los 
contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. CL, 

CAA 

   

2. Ser capaz de analizar 

críticamente las opiniones propias y 
las ajenas desarrollando un espíritu 
crítico y autocrítico propio de una 

actitud tolerante e integradora. CSC, 
CAA 

   

3. Participar en debates y 
discusiones de forma respetuosa y 

cívica, de forma que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa guardar 
el turno de palabra y participación. 
CSC, CL. 

   

4. Ser capaz de buscar, analizar y 
filtrar información relevante en los 

distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y 
organizada. CAA, CL. 
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realización de 

debates sobre 

aspectos relevantes 

de la realidad, con 

una actitud de 

compromiso para 

mejorarla. Análisis 

comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones 

proporcionadas por 

los medios de 

comunicación sobre 

un mismo hecho o 

cuestión de 
actualidad. 

    

Bloque 2. Relaciones 

interpersonales y 

participación. 

Autonomía personal 

y relaciones 

interpersonales. 

Afectos y emociones. 

La educación 

afectivo-emocional 

como base para unas 

relaciones personales 

saludables. Las 

1. Identificar y rechazar, a partir del 
análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual 

y otras, respetando las diferencias 
personales y mostrando autonomía 

de criterio. CSC, CAA 

   

2. Participar en la vida del centro y 
del entorno y practicar el diálogo 

para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares. 
CSC, CAA. 

   

3. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de 
todo tipo de violencia, en especial 
contra la violencia de género. CSC 
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relaciones humanas: 

relaciones entre 

hombres y 

mujeres y relaciones 

intergeneracio -nales. 

La familia en el 

marco de la 

Constitución 

española. El 

desarrollo de 

actitudes no violentas 

en la convivencia 

diaria. Cuidado de 

las personas 

dependientes. Ayuda 

a compañeros o 

personas y colectivos 

en situación 

desfavorecida. 

Valoración crítica de 

la división social y 

sexual del trabajo y 

de los prejuicios 

sociales racistas, 

xenófobos, 

antisemitas, sexistas 

y homófobos. La 

participación en el 
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centro educativo y en 

actividades sociales 

que contribuyan a 

posibilitar una 

sociedad justa y 
solidaria. 

    

Bloque 3. Deberes y 

derechos ciudadanos. 

Declaración 
universal de los 

1. Identificar los principios básicos 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como 

distinguir situaciones de violación de 
los mismos y reconocer y rechazar 
las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que 

   

derechos humanos, 

pactos y convenios 

interna- cionales. 
Condena de las 

afectan a las mujeres. CSC. 

2. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 
compromiso personal en favor de la 
defensa de los Derecho Humanos 
en todas sus vertientes. CSC. 

   

violaciones de los     

derechos humanos y 

actuación judicial 

ordinaria y de los 

Tribunales 

Internacionales. 

Valoración de los 

derechos y deberes 

humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas y de las 

constituciones como 

fuente 

de reconocimiento de 
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derechos. Igualdad 

de derechos y 

diversidad. Respeto y 

valoración crítica de 

las opciones 

personales de los 

ciudadanos. La 

conquista de los 

derechos de las 

mujeres 

(participación 

política, educación, 

trabajo remunerado, 

igualdad de trato y 

oportunidades), y su 

situación en el 

mundo actual. 

    

Bloque 4. Las 

sociedades 

democráticas del 

siglo XX I. 

El Estado de 

Derecho: su 

funciona- 

miento. El modelo 

político español: la 

Constitución 

Española y el Estado 

1. Reconocer los principios 
democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la 
Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía haciendo 

especial hincapié en el de Andalucía 
y conocer la organización, funciones 
y forma de elección de algunos 

órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

   

2. Identificar los principales servicios 
públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la 
contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas 
al cuidado del entorno, la seguridad 
vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
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de las Autonomías. 

La política como 

servicio a la 
ciudadanía: la 

3. Identificar algunos de los rasgos 

de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, 
compleja convivencia urbana, 

religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su 
mejora. CSC, CEC, CAA. 

   

responsa- bilidad 

pública. Diversidad 

social y cultural. 
Convivencia de 

4. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha 
por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 

   

culturas distintas en CSC. 

    
una sociedad plural. 

Rechazo de las 

discriminaciones 

provocadas por las 

desigualdades 

personales, 

económicas, 

religiosas o sociales. 

Identificación, 

aprecio y cuidado de 

los bienes comunes y 

servicios públicos. 

Los impuestos y la 

contribución de los 

ciudadanos. 

Compensación de 

desigualdades. 

Distribución de la 

renta. Consumo 
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racional y 

responsable. 

Reconoci -mien to de 

los derechos y 

deberes de los 

consumidores. La 

influencia del 

mensaje publicitario 

en los modelos y 

hábitos sociales. 

Estructura y fun - 

ciones de la 

protección civil. 

Prevención y gestión 

de los desastres 

naturales y 

provocados. La 

circula- ción vial y la 

responsabilidad 

ciudadana. 

Accidentes de 

circulación: causas y 

consecuencias 

    

Bloque 5. 

Ciudadanía en un 

mundo global. 

Un mundo desigual: 

riqueza y pobreza. 

1. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en 

ella los medios de comunicación, 

reconocer las relaciones que existen 

entre la socie -dad en la que vive y la 

vida de las personas de otras partes del 

mundo. CSC, CEC 
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La «feminización de 

la pobreza». La falta 

de acceso a la 

educación como 

fuente de pobreza. 

La lucha contra la 

pobreza y la ayuda al 

desarrollo. Los 

conflictos en el 

mundo actual: el 

papel de los 

organismos 

internacionales y de 

las fuerzas armadas 

de España en 

misiones 

internacionales de 

paz. Derecho 

internacional 

humanitario. 

Acciones individuales 

y colectivas en favor 

de la paz. 

Globalización e 

Inter- dependencia: 

nuevas formas de co- 

municación, 
información y movili 

2. Reconocer la existencia de conflictos 

y el papel que desempeñan en los 

mismos las organizaciones 

internacionales y las fuerzas de 

pacificación. Valorar la importancia de 

las leyes y la participación humanitaria 

para paliar las consecuencias de los 

conflictos. CSC 

   

3. Desarrollar conductas positivas de 

ayuda y solidaridad hacia los demás, 

además de adquirir un compromiso 

personal en la lucha contra las 

desigualdades Norte-Sur y en favor de la 

universalización de la educación. CSC. 
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-dad. Relaciones 

entre los ciudadanos, 

el poder económico y 

el poder político. 

    

 


