
 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE  DIVERSIFICACION CURRICULAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

1º DIVERSIFICACIÓN – 3º ESO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES LICEO CARACENSE 

CURSO 2022/23 

 

 



 

 

Página 2 de 57 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR ................................................................................ 3 

2. CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................... 3 

2.1. Marco Normativo. ....................................................................................................... 3 

2.2. Contextualización ....................................................................................................... 4 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 5 

3.1. Objetivos generales de etapa ........................................................................................ 6 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO .......................................... 8 

4.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave. ........................ 9 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........... 10 

5.1. Saberes básicos ....................................................................................................... 10 

5.2. Competencias específicas ......................................................................................... 10 

5.3. Criterios de evaluación .............................................................................................. 10 

5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 
descriptores operativos. Secuenciación y temporalización ................................................... 19 

6. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 21 

6.1. Principios metodológicos generales ............................................................................ 22 

6.2. Estrategias y técnicas metodológicas personales .......................................................... 23 

6.3. Actividades ............................................................................................................. 24 

6.4. Actividades complementarias y extraescolares ............................................................. 25 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ...................................................................................... 25 

7.1. Criterios de calificación en relación con los instrumentos de evaluación ........................... 26 

7.2. Parámetros de calificación ......................................................................................... 28 

7.3. Recuperación de evaluaciones ................................................................................... 29 

7.4. Asignaturas pendientes ............................................................................................. 29 

7.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ......................................................... 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 3 de 57 
 

 

1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre lo que le impide 

ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1.  

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  y por último, ¿cómo ha sido mi 

tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la base para poder mejorar en el futuro. Todas 

estas preguntas han de ser contestadas en la programación tal y como establecen autores como 

F. Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si bien, 

la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier momento podremos añadir, 

modificar o adaptar nuestra programación en relación a las necesidades y al contexto educativo 

en el que pretendamos incidir.  

 

En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del profesorado, 

mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta educativa al alumnado y al centro y 

proporcionar una formación tecnológica adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo establecido en el 
artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.1. Marco Normativo. 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la 

Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 

jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 

Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 

                                                           
1 Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
2 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) 

(DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 

(DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 

noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de 

septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 

centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 

 

2.2. Contextualización 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, 

documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y 

prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos 

recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas 

desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   

 

Algunas de las prioridades integradas en la programación didáctica: 

 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y 
defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una 
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sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 
ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, 
socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto 
hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios 
tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 
 
B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de 

educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener 
alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las 
barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no 
solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los 
componentes de la comunidad educativa. 
 
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso 

educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por 
padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, 
racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 
 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe 

establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de 
Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la 
atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro 
profesional y académico.  
 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial 

preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer 
un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, 
incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo 
contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 
 
F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del 

centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben 
suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 
 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, 

lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su entorno. 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos, que responden al “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma 

importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas 

que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. 

La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:  

 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 

aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los 
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valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la 

garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

 

Así planteamos: 

 

3.1. Objetivos generales de etapa 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los 

objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo. A continuación, se 

relacionan dichos objetivos: 

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. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en e 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 
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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, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, 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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene 

relación directa con las premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de 

septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el 

profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus 
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programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito 

lector y el placer de leer”. 

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

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 

representantes más destacados o destacadas. 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que 

se conecta con los objetos de etapa. 

 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas 

que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario 

Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la 

potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 

dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 

establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
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b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

ámbito o materia. 

 

4.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave. 

 

El eje del currículo del ámbito lingüístico y social aborda, de manera directa, las dimensiones 

comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen 

una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado, durante los años de 

escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, en la que se deberán 

tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus repertorios y 

experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social.  

 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al 

alumnado asumir, responsablemente, sus deberes, además de conocer y ejercer sus derechos, 

a partir del aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, de la construcción europea, 

de los valores democráticos y del ejercicio de una ciudadanía activa. En combinación con los 

aspectos más íntimamente vinculados con las Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de 

este currículo implica comunicarse, eficazmente y con corrección, en lengua castellana, 

aprovechando las experiencias propias, para mejorar sus destrezas comunicativas.  

 

Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y 

adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el diálogo 

intercultural. Además, este ámbito aporta saberes básicos propios de Castilla-La Mancha tanto 

referente al campo literario, con referencias a cualquiera de sus géneros, como en lo relativo a la 

producción e interpretación de textos de diferente formato (fotografías, mapas y documentos, 

entre otros) que se utilizan no solo como fuente e instrumento de trabajo sino también como 

objeto de estudio en las ciencias sociales. 
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5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En el caso del programa de diversificación curricular, la orden 166/2022, de 2 de septiembre, 
establece en su anexo I los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de 
evaluación del ámbito lingüístico y social. Estos tres elementos se han relacionado con sus 
correspondientes descriptores del perfil de salida en una serie de tablas que se añaden a este 
apartado. Además, a cada competencia específica se le ha asignado un peso relativo para 
obtener la calificación del alumno.   
 

5.1. Saberes básicos 
 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del 

currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que 

denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, 

destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los 

saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio y la orden 

166/2022, de 2 de septiembre. 

 

5.2. Competencias específicas 
 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los 

saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 

5.3. Criterios de evaluación 
 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio.
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 

1. Identificar y comprender la 
naturaleza histórica y 
geográfica de las relaciones 
sociales, las actividades 
económicas, las 
manifestaciones culturales y 
los bienes patrimoniales, 
analizando tanto sus orígenes 
como su evolución e 
identificando las causas junto 
con las consecuencias de los 
cambios producidos, los 
problemas actuales y sus 
valores presentes, para 
realizar propuestas que 
contribuyan al bienestar futuro 
y al desarrollo sostenible de la 
sociedad 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

CP3 
 

CPSAA1 
 

CC1 

 
CC2 

 
CC3 

 
CC4 

 
CCEC1 

 
CD1 

 
 

 
1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través de 
conceptos y procedimientos geográficos, 
identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes, valorando el grado de 
sostenibilidad y equilibrio de los espacios, a partir de 
actitudes de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno tanto natural como rural y 
urbano. 
 

 
− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, 
términos y conceptos. 
 
 − Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. 
Riesgos del uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Uso ético de la información. El problema de la 
desinformación. El estudio del entorno local y regional. 
  
− Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: 
causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y 
culturales.  
 
− Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y 
violencias.  
 
− Organización social y política a lo largo de la historia: la 
transformación política del ser humano, desde la servidumbre a la 
ciudadanía.  
 
− La huella humana y la conservación, protección y defensa del 
patrimonio histórico-artístico, tanto cultural como natural, con 
especial atención al entorno más cercano. Significado y función de 
las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. La relación del ser humano y la naturaleza, a lo 
largo de la historia. 

 
 
 

 
1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones 
desarrolladas a lo largo de la historia con las 
distintas identidades colectivas que se han 
construido hasta la actualidad, explicando y 
valorando la realidad multicultural generada a lo 
largo del tiempo y analizando las situaciones y los 
problemas del presente. 
 

 
1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio 
histórico-artístico, cultural y natural, como 
fundamento de nuestra identidad colectiva y como 
recurso esencial para el disfrute y el desarrollo de 
los pueblos, realizando propuestas que contribuyan 
a su conservación y a un desarrollo ecosocial 
sostenible. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
2. Comprender los orígenes y 
evolución de los procesos de 
integración europea y su 
relevancia tanto en el presente 
como en el futuro de la 
sociedad española y de las 
comunidades locales, 
destacando la contribución del 
Estado, sus instituciones y las 
entidades sociales a la paz, a 
la seguridad integral 
ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo 
sostenible frente al cambio 
climático y a la ciudadanía 
global, para contribuir a crear 
un mundo más seguro, 
solidario, sostenible y justo. 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

CCL2 
 

CC1 
 

CC2, 
 

CC3 
 

CC4 
 

CE1 
 

CCEC1 
 
 

 
2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio 
europeo y su relevancia en la construcción de la 
sociedad española, analizando su evolución y 
argumentando su influencia en la política nacional. 
 

 
− El proceso de construcción europea: integración económica, 
monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. Ciudadanía 
europea y global: ideas y actitudes para la formación de una 
identidad común.  
 
− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la 
seguridad integral ciudadana y a la convivencia social.  
 
− España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación 
internacional. Los compromisos internacionales de España. La 
resolución pacífica de los conflictos. El papel de España y 
Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE. 

 
2.2 Identificar y valorar las principales instituciones 
europeas, analizando sus principios rectores, sus 
normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando 
su papel en los conflictos internacionales y 
reconociendo su contribución a la paz, a la 
cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la 
lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía 
global. 
 

 
2.3 Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global, los principales 
desafíos del mundo actual, expresando la importancia 
de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el 
modo de concretarlas desde la propia capacidad de 
acción, valorando la contribución de programas y 
misiones, dirigidos tanto por los Estados, como por los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles, 
para el logro de la paz, la seguridad integral, la 
convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
3. Reconocer los principios, 
valores, derechos y deberes 
de nuestro sistema 
democrático y constitucional, 
analizando, de forma crítica, 
los planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones 
junto con las diferentes 
organizaciones políticas y 
económicas en que se 
enmarcan y manifiestan, para 
adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de 
dichos principios, valores, 
derechos y deberes. 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

CCL5 
 

CC1 
 

CC2 
 

CC3 
 

CC4 
 

CCEC1 
 

 
 

 
3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y 
derechos fundamentales tanto de la Constitución 
española como del sistema democrático, sus 
instituciones y organizaciones sociales, políticas y 
económicas, explicando su función como mecanismos 
que regulan la convivencia y la vida en comunidad. 
 

 
− El sistema democrático: su construcción, sus principios 
básicos y distintos modelos. Instituciones y organizaciones 
democráticas. La Constitución española y el ordenamiento 
normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha.  
 
− Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía 
democrática: la participación, participación en proyectos 
comunitarios, la responsabilidad ética y ecosocial.  
 
− La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y 
justificación.  
 
− El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos 
en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.  
 
−Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El 
respeto por las minorías etnoculturales. La crítica al 
eurocentrismo. 

 
3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han 
regulado la convivencia y la vida en común, a lo largo de 
la historia, desde el origen de la sociedad hasta las 
distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de organización 
social y política gestados en el proceso. 
 

 
3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento 
de los principios, valores, derechos y deberes 
democráticos y constitucionales, identificando los 
motivos y argumentos que sustentan su validez y 
rechazando todo tipo de discriminación, especialmente 
aquella que se da por motivos socio-económicos, de 
género, orientación sexual o pertenencia a minorías 
etnoculturales. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
4. Buscar y seleccionar 
información, de manera 
progresivamente autónoma, a 
partir de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de las 
necesidades detectadas y 
evitando los riesgos de 
manipulación y 
desinformación, para 
integrarla como conocimiento 
y compartirla desde un punto 
de vista crítico, personal y 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

CL3 
 

CD1 
 

CD4 
 

CPSAA4 
 

CPSAA5 
 

CE3. 
 

 
 
 
 

 
4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, 
de búsqueda, selección y organización de información, 
evaluando su fiabilidad y su pertinencia, en función del 
objetivo perseguido y evitando los riesgos tanto de 
manipulación como de desinformación 
 

 
    Alfabetización mediática e informacional.  
 
− Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, 
pertinente y de calidad. 
 
 − Aspectos básicos de la propiedad intelectual. 
 − Riesgos y consecuencias de la manipulación y la 
desinformación. 
 
 − Estrategias de organización de la información: notas, 
esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, entre otras. 
  
− Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales de búsqueda de 
información.  

 
4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes 
fuentes, de manera progresivamente autónoma, 
aplicando las convenciones básicas establecidas para su 
presentación, respetando los principios de propiedad 
intelectual y citando las fuentes consultadas. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
5. Comunicar en lengua 
castellana de manera 
cooperativa y 
respetuosa, atendiendo a 
las convenciones propias 
de los diferentes géneros 
discursivos y a su 
adecuación a diferentes 
ámbitos y contextos, 
para dar respuesta a 
necesidades concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 

CCL1 
 

CCL2 
 

CP2 
 

STEM4 
 

CPSAA1 
 

CPSAA4 
 

CPSAA5 
 

CC3 
 

CE1 
 
 

 
 

 
5.1 Comprender e interpretar el sentido 
global, la estructura, la información más 
relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor, en 
textos orales, escritos y multimodales de 
diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.  
 

 
2. Comunicación.  
 
− Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos 
orales, escritos y multimodales, de diferentes ámbitos.  
 
− Contexto de comunicación: grado de formalidad de la situación; 
carácter público o privado; propósitos comunicativos e interpretación 
de intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de 
la comunicación.  
 
− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas.  
 
− Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  
 
− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, 
con especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen 
del interlocutor, como la discrepancia, la queja, la orden y la 
reprobación.  
 
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de 
desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. 
Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales.  
 
− Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el curriculum 
vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo.  
 

 
5.2 Realizar exposiciones orales, con 
fluidez, coherencia y el registro adecuado, 
con diferente grado de planificación, sobre 
temas de interés personal, ecosocial y 
profesional, ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, 
en diferentes soportes y utilizando, de 
manera eficaz, recursos verbales y no 
verbales. 
 

 
5.3 Planificar la redacción de textos escritos 
y multimodales, tanto literarios como no 
literarios, atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y 
canal; redactar borradores y revisarlos; 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado, 
con precisión léxica, además de con 
corrección ortográfica y gramatical. 
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Cont. Competencia 
específica 5 
 
 
5. Comunicar en lengua 
castellana de manera 
cooperativa y 
respetuosa, atendiendo a 
las convenciones propias 
de los diferentes géneros 
discursivos y a su 
adecuación a diferentes 
ámbitos y contextos, 
para dar respuesta a 
necesidades concretas. 

  
− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. 
Cooperación conversacional, cortesía lingüística y etiqueta digital. 
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la 
confrontación y el consenso.  
 

− Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la 
información relevante. La intención del emisor. Producción oral 
formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. 
Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la 
oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  
 

− Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del 
emisor.  
 

− Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes.  
 

− Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación 
como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. Uso de diccionarios, manuales de consulta y correctores 
ortográficos en soporte digital.  
 

− Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la 
comunicación como oportunidad de mejora 
 

− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas, 
teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado) y su organización en el 
discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 
oracionales).  
 
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y connotativos, en función del 
contexto y el propósito comunicativo. 

 
5.4 Participar, de manera activa y 
adecuada, en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha activa, 
estrategias de cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 
 

 
5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la 
lengua, además de un metalenguaje 
específico, en la interacción comunicativa 
oral y escrita, facilitando la producción y la 
comprensión de distintos formatos de texto. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
6. Interpretar y valorar obras 
diversas como fuente de 
placer y conocimiento, 
compartiendo experiencias 
de lectura, para construir la 
propia identidad lectora y 
disfrutar de la dimensión 
social de esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
CCL1 
 
CCL2 
 
CCL4 
 
CPSAA1 
 
CPSAA3 
 
CPSAA5 
 
CCEC1 
 
CCEC2 
 
CCEC3 
 
CCEC4 
 
 
 
 

 
6.1 Leer, de manera autónoma, textos 
seleccionados en función de los propios 
gustos, intereses y necesidades, dejando 
constancia del progreso del propio itinerario 
lector y cultural, explicando, además, los 
criterios de selección de las lecturas.  
 

 
3. Educación literaria.  
 
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario tanto 
nacional como universal y de la literatura actual, inscritas en un 
itinerario temático o de género.  
 
− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las 
obras. Discusiones o conversaciones literarias.  
 
− Construcción del sentido de la obra, a partir del análisis de sus 
elementos formales y contextuales. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción.  
 
− Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural, para establecer vínculos de manera argumentada entre la 
obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas.  
 
− Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de 
diferentes formas de apropiación y recreación de los textos leídos.  
 
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 

 
6.2 Compartir la experiencia de la lectura 
literaria, en soportes diversos, relacionando 
el texto leído con otras manifestaciones 
artísticas, en función de los valores éticos y 
estéticos, temas, lenguaje y estructuras. 

 
6.3 Leer, de forma guiada, obras y 
fragmentos relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio literario 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o 
de género, que incluyan la presencia de 
autoras y autores, interpretándolas como 
fuente de placer, conocimiento e igualdad. 
 

 
6.4 Recitar y dramatizar textos, 
individualmente o en grupo, modulando la 
voz, potenciando la expresividad verbal y no 
verbal, atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
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Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación Saberes Básicos 

 
 
8. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística y cultural, usando 
los repertorios personales y 
tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos 
propios, para gestionar, de 
forma empática y 
respetuosa, situaciones 
interculturales. 

 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 

CCL5 
 

CP2 
 

CP3 
 

CPSAA1 
 

CPSAA3 
 

CC3 
 

CCEC1 
 
 

 
 

 
8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en 
lengua extranjera, utilizando los 
conocimientos y estrategias del repertorio 
lingüístico y cultural propio, con el apoyo del 
resto de los participantes y de soportes tanto 
analógicos como digitales.  
 

 
− Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía 
lingüística. 
 
− Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades 
dialectales del español. Las lenguas de signos. Exploración y 
cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

 
8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística 
y cultural como fuente de enriquecimiento 
personal, atendiendo tanto a variedades 
dialectales como a lenguas habladas dentro 
y fuera del ámbito nacional e identificando 
los elementos culturales y lingüísticos que 
fomentan el respeto, la sostenibilidad y la 
democracia. 

TOTAL 100%    

 

Instrumentos de evaluación previstos: FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), T (test on-line), D (diálogo/debate), AC  (actividades/tareas), CA (cuaderno del alumno),               

RED (redacciones), PT (prototipo/maqueta), PO (pruebas o exposiciones orales).
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5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de 

evaluación y descriptores operativos. Secuenciación y temporalización 

 
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes básicos, que a su 

vez se estructuran en bloques, y que comprenden los conocimientos, destrezas y actitudes 

dentro del currículo oficial. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

A. Ciencias Sociales.  

− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y 

conceptos. − El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y 

ciudadana. Las instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes 

para la formación de una identidad común.  

− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social.  

− España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los 

compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El 

papel de España y Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE. 

 

B. Comunicación.  

− Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales, de diferentes ámbitos.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

A. Ciencias Sociales.  

− El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. 

Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el 

ordenamiento normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha. 

- Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y consecuencias 

sociales, políticas, económicas y culturales. Siglo XVI. 

 

TERCER TRIMESTRE 

A. Ciencias Sociales.  

− Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la 

participación, participación en proyectos comunitarios, la responsabilidad ética y 

ecosocial.  

− La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación.  

− El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.  

− Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las minorías 

etnoculturales. La crítica al eurocentrismo.  

- Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y consecuencias 

sociales, políticas, económicas y culturales. Siglo XVII. 
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En el caso de los saberes básicos propios del bloque de “Comunicación en lengua 

castellana”, la mayor parte de los saberes básicos se trabajarán a lo largo de los tres 

trimestres a través de distintos textos escritos y orales, así como mediante el empleo de 

actividades que permitan mejorar la alfabetización mediática de los alumnos.  

 

B. Comunicación en lengua castellana.  

 

1. Alfabetización mediática e informacional. (1, 2 y 3 T) 

− Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 

 − Aspectos básicos de la propiedad intelectual.  

− Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación.  

− Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales 

y resúmenes, entre otras.  

− Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 

digitales de búsqueda de información. 

 

 2. Comunicación.  

− Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales, de diferentes ámbitos. (1, 2 y 3 T) 

− Contexto de comunicación: grado de formalidad de la situación; carácter público o 

privado; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. (2T) 

− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y 

argumentativas. − Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. (2T) 

− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial 

atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor, como la 

discrepancia, la queja, la orden y la reprobación. (3T) 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 

de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos 

icónico-verbales y multimodales.  (2T) 

− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional, 

cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada 

de los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la 

confrontación y el consenso. (1, 2 y 3 T) 

 

− Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La 

intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal. La deliberación oral argumentada. (1, 2 y 3 T) 

− Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. (1, 2 y 3 T) 

− Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 

(1, 2 y 3 T) 

− Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, 

manuales de consulta y correctores ortográficos en soporte digital. (1, 2 y 3 T) 
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− Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como 

oportunidad de mejora. (1, 2 y 3 T) 

 

3. Educación literaria. (1, 2 y 3 T) 

− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario tanto nacional como 

universal y de la literatura actual, inscritas en un itinerario temático o de género.  

− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones 

o conversaciones literarias.  

− Construcción del sentido de la obra, a partir del análisis de sus elementos formales y 

contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

− Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural, para 

establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la 

actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas.  

− Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos.  

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 

de comprensión, apropiación y oralización implicados.  

 

4. Reflexión sobre la lengua.  

− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas, teniendo en cuenta 

los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) 

y su organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los 

componentes oracionales). (1, 2 y 3 T) 

− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. (2T) 

-  Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre 

palabras y sus valores denotativos y connotativos, en función del contexto y el propósito 

comunicativo. (3T) 

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se 

muestra en la siguiente tabla 

. 

6. METODOLOGÍA 

 

A la hora de abordar la enseñanza de los contenidos del 
Ámbito Lingüístico y Social de Diversificación, hay que tener en 
cuenta la complejidad de abordar dos materias en un entorno 
educativo enfocado a la mejora del aprendizaje. Por eso, el 
docente debe afrontar una técnica metodológica desde diversos 
ángulos: lectura, vocabulario, expresión oral, expresión escrita, 
gramática, literatura, historia y geografía. En general y desde cada uno de estos prismas, se 
promoverá la construcción de aprendizajes significativos a través de situaciones motivadoras, de 
la funcionalidad de los aprendizajes y de la interrelación entre conocimientos nuevos y 
experiencias previas.  

Por tanto, el papel del profesorado en el proceso educativo incidirá en: planificar actividades, 
favorecer ambientes de interacción y situaciones de intercambio en el alumnado y proporcionar 
la ayuda pedagógica que favorezca la construcción de aprendizajes  significativos. 
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Esto se llevará a cabo propiciando el trabajo en grupo e individual, fomentando el 

autoaprendizaje –para que los alumnos aprendan a autocorregir sus errores-, también 
desarrollando la memoria comprensiva -aplicación práctica de los  conceptos adquiridos- y, sobre 
todo, fomentando el trabajo y esfuerzo personal tanto en el centro como en casa. 

 
6.1. Principios metodológicos generales 

De los paradigmas generales expuestos, se derivan los siguientes principios metodológicos 
generales cuya finalidad es lograr el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de la dinámica de las clases. 

1.- El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los conocimientos previos 
de los alumnos, para lo cual se realizarán unas pruebas iniciales a principio de curso y 
actividades de tanteo antes de iniciar cada sesión de una unidad didáctica. 

2.- Tratamiento recurrente de los conocimientos previos en el aula. Siguiendo las pautas 
marcadas por el aprendizaje significativo -las nuevas adquisiciones de conocimiento se 
relacionan con lo que el alumno ya sabe, siguiendo una lógica, con sentido y no arbitrariamente- 
los conceptos hay que trabajarlos gradualmente, en distintos momentos y con diferente 
profundidad, para que el aprendizaje sea progresivo. 

3.- Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo en Historia y Geografía, se 
debe comenzar por lo general y simple para llegar a lo particular y complejo, de modo que el 
alumnado vaya avanzando hacia contenidos más rigurosos y diversificados. 

4.- Es importante que se trabajen todos los aspectos de la lengua en distinto grado: 
enriquecimiento del vocabulario, lectura comprensiva, producción de textos, ortografía, 
conocimiento de la lengua y la literatura, etc. Hay que tener en cuenta que estas facetas no son 
independientes, sino que están interrelacionadas. Por eso, es importante que la metodología 
permita la flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque siempre teniendo como 
punto focal o eje a partir del cual gira todo: el texto. 

5.- Para favorecer el aprendizaje significativo, el profesorado ha de presentar los contenidos 
con una estructura clara y relacionarlos entre sí y con los de otras áreas, para favorecer que el 
alumnado adquiera los nuevos conocimientos y fije los adquiridos. Para ello, se utilizarán 
esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc. 

6.- Además de promover el aprendizaje significativo en el aula, también se favorecerá el 
aprendizaje cooperativo que permite emplear una metodología eminentemente activa: 
interacción permanente entre profesor y alumno, y entre los propios alumnos. Estos podrán, 
evaluar su aprendizaje y el de sus compañeros. A esta edad, es muy positiva la labor de equipo 
en actividades tales como pequeños trabajos de investigación, acopio de léxico, corrección 
colectiva de redacciones y ejercicios, etc. 

7.- Realizar varias actividades en cada sesión. Es importante favorecer y estimular la 
curiosidad del alumnado por la materia. En ese sentido, es positivo que a lo largo de cada 
sesión, se lleven a cabo distintas actividades. Así, se evita la fatiga del alumno y se estimula su 
atención e interés. Las clases podrían dividir su tiempo en: preguntar lo aprendido, corregir los 
ejercicios, explicar, practicar la lengua oral, realizar algunos ejercicios escritos, ver material 
audiovisual, realizar juegos cooperativos y otras actividades. 

8.- En el aprendizaje significativo, es importante que los alumnos sean parte activa en la 
adquisición de conocimientos, y además se debe favorecer que fijen el mismo para que el 
proceso pueda continuarse de forma positiva. La forma más efectiva de lograrlo es practicar lo 
aprendido. Por eso, se propiciarán oportunidades para que los alumnos puedan hacerlo, 
comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, y consolidar aprendizajes que trasciendan el 
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contexto de la clase. En definitiva, el alumno debe ser consciente de su avance para que 
compruebe que su esfuerzo ha valido la pena. 

9.- En relación con el principio metodológico anterior, es importante informar al alumno sobre 
su proceso de aprendizaje, aclarando los objetivos no conseguidos y facilitándole la adopción de 
estrategias individuales que favorezcan su mejoría o recuperación. Y también, destacando 
aquellos objetivos que se han logrado con mayor facilidad y estimulándole para que los ponga en 
práctica y fije aún más el aprendizaje. 

10.- Para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo, se ha de fomentar la participación del 
alumnado en las actividades complementarias de carácter voluntario pensadas y promovidas 
para favorecer el desarrollo de contenidos, como la creación de textos con el vocabulario nuevo 
adquirido, lectura en voz alta, explicando distintos momentos históricos o dibujando mapas 
geográficos. 

11.- En esta etapa educativa es fundamental que la metodología equilibre el tratamiento de la 
lengua oral y escrita. Así, se propone que los alumnos expliquen los conocimientos adquiridos 
verbalmente y fijen los nuevos por escrito. Al realizar el resumen de forma oral, se puede 
provocar la interacción de los alumnos, que aprenderán a respetar el turno de palabra. Por otra 
parte, las actividades destinadas a fijar conocimientos y conceptos permitirán que desarrollen un 
estilo limpio y ordenado a la hora de poner por escrito sus pensamientos. 

 
6.2. Estrategias y técnicas metodológicas personales 

 
Estos principios metodológicos generales se plasman y desarrollan en las situaciones de 

aprendizaje que el profesorado pone en marcha en el aula. La base es que el aprendizaje se 
lleve a cabo a través de la interacción entre docente y alumnos y de estos entre sí. Para lograr 
esto, se proponen una serie de medidas: 

 
1. Trabajos por parejas.  

Este tipo de agrupamiento se pondrá en marcha en las actividades de autoevaluación y 
coevaluación, que consiste en que los miembros de la pareja se corrijan entre sí. Para 
que sea efectivo, se deben intercambiar las tareas y corregir lo que estimen oportuno 
con lápiz. Después, recuperan cada uno sus tareas y, con la ayuda del profesor, se 
termina la corrección. Esto permite aprender de los errores propios y de los 
compañeros. Es positivo, porque el alumnado aprende a aplicar criterios, elaborar 
juicios y tomar decisiones, entre otras cosas. 

 
2. Trabajos en equipo.  

Sirven para fomentar el aprendizaje cooperativo, por eso, en todas las unidades 
didácticas se plantean tareas de equipo al alumnado que tengan relación con los 
contenidos analizados en la unidad. Los grupos estarán supervisados por el profesor, 
que es el encargado de resolver dudas, plantear propuestas y evaluar la forma de 
trabajar de cada grupo y de cada alumno. Sin embargo, serán los propios alumnos 
quienes, de manera rotatoria, se encargarán de organizar el trabajo del grupo, asignar 
tareas y valorar el trabajo de los componentes del equipo. Esto fomenta la cooperación, 
la autoestima y la aceptación de los otros como algo positivo que les permite madurar. 

 
1.1. Organización de espacios y tiempos 

Para que el trabajo del alumnado favorezca el aprendizaje, es conveniente crear un 
ambiente adecuado que lo propicie y facilite. El modo de lograrlo es organizando el 
espacio de trabajo en el que se desarrollan las actividades, así como diseñando una 
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distribución temporal de las mismas. En definitiva, tanto la adecuación de espacios 
como la distribución de tiempos han de adecuarse a: 

- Las características del centro (aula, biblioteca, sala de audiovisuales, aulas Althia, 
salón de actos, etc.) 

- La legislación vigente (horario del profesorado, horas dedicadas a la materia, etc.) 
- Las necesidades de la actividad, las características y necesidades de los alumnos y 

a las normas acordadas en el Claustro sobre el uso de espacios comunes 
(biblioteca, laboratorio, talleres, sala de usos múltiples, etc.) 
 

Por otra parte, la organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas 
claramente diferenciadas: la confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo 
de las materias, acorde con su óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad 
docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. 
 El espacio utilizado será, fundamentalmente, el aula. Además, cada tres semanas nos 
trasladaremos a la biblioteca de Guadalajara para el desarrollo de un plan de promoción de la 
lectura. En lo que respecta a las ocho sesiones semanales de clase se plantea el siguiente 
horario:  tres de las cuatro sesiones semanales del ámbito se dedicarán al desarrollo de los 
distintos contenidos y actividades de Lengua Castellana, una a lectura en grupo y tres a 
contenidos de Ciencias Sociales. Hay que señalar que el tiempo dedicado a las unidades 
didácticas será variado y flexible. Del mismo modo, el tiempo dedicado a las actividades 
complementarias será variado y dependerá del grado de dificultad de las mismas. 
 

6.3. Actividades 

 
A la hora de elaborar y llevar a cabo las actividades, se tiene en cuenta la diversidad de 

fines educativos, de intereses y de ritmos de aprendizaje. Las actividades deben ser distintas y 
han de organizarse y secuenciarse en función de los fines propuestos y de las dificultades y 
progresos observados en el alumnado. Teniendo esto en cuenta, la tipología de actividades que 
se van a desarrollar en las unidades didácticas es la siguiente: 

 

- Actividades de iniciación y motivación. Su finalidad es recordar y asentar conocimientos 
previos en relación con la unidad didáctica que se introduce. Sirven para incentivar al 
alumno y ponerlo en una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes. 

- Actividades de desarrollo y aprendizaje. Permiten poner en práctica, integrar o utilizar los 
conocimientos adquiridos. Son actividades que poseen un cierto grado de complejidad y, 
por medio de ellas, se puede comprobar la funcionalidad de los aprendizajes. 

- Actividades de resumen. Se llevan a cabo al finalizar las unidades didácticas para que los 
alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. Permitirá esquematizar las ideas 
más importantes y ayudará a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar y, en 
definitiva, a construir aprendizajes hacia un contenido concreto. 

- Actividades de comprobación o evaluación. Serán de varios tipos: evaluación inicial, 
autoevaluación, evaluación media y final por parte del docente y de recuperación. Sirven 
para reconocer el progreso de los alumnos. 

- Actividades de autoevaluación. El profesor facilitará actividades para el alumnado pueda 
conocer, por sí mismo, la evolución de su aprendizaje particular. Por ejemplo: ejercicios de 
clase con solucionario ajunto (el propio alumno comprueba sus progresos), actividades de 
soporte informático o páginas web educativa relacionadas con nuestra materia, corrección 
del examen escrito en clase una vez realizado, etc. La autoevaluación, al final de cada 
unidad, constituye un elemento motivador positivo para el aprendizaje del mismo. 
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6.4. Actividades complementarias y extraescolares 

 
El objetivo de la realización de actividades extraescolares y complementarias es poner en 

contacto al alumno con los acontecimientos sociales y culturales que se relacionan directamente 
con los contenidos explicados en el aula.  
 

 Primera evaluación: 
- Visita a la Biblioteca del Estado. 
- Visita a un medio de comunicación local. 
- Visita al Museo Provincial. 
- Visita al Archivo Provincial. 
- Participación en el FESCIGU. 

 

 Segunda evaluación: 
- Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, periódicos… de interés para la 

materia. 
- Asistencia a una representación teatral. 
- Visita a la Biblioteca Nacional. 
- Visita al Museo Arqueológico. 
- Celebración del Día de la Poesía. 
- Celebración del Día del Teatro. 
- Celebración del Jueves Lardero. 

 

 Tercera evaluación: 
- Celebración del Día del Libro. 
- Participación en el Maratón de los cuentos. 
- Viaje histórico-literario a una ciudad de entre las propuestas siguientes: 

Madrid, Alcalá de Henares, Soria y/o Toledo. 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizará al menos un examen por cada uno de los bloques durante cada trimestre. 

Las pruebas objetivas aportarán una parte importante de la calificación. En ellas se valorará la 
resolución de cuestiones prácticas y teóricas y se aplicarán las deducciones correspondientes, 
en su caso, por error en la redacción y ortografía del ejercicio. Se tendrán además en cuenta las 
siguientes circunstancias:  
 

o La no realización de los exámenes (salvo causa plenamente justificada) llevará 
aparejada la calificación de suspenso en el trimestre o en la calificación final.  

o Los exámenes y controles no se repiten a los alumnos no presentados excepto en 
casos plenamente justificados conforme a la normativa vigente.  

o Cualquier prueba podrá ser calificada con suspenso si se constatan actitudes 
disruptivas y/o deshonestas para la elaboración del examen por parte del alumno. 

o En los exámenes se hará constar junto al enunciado de las cuestiones la valoración 
correspondiente a cada una de ellas. 

 o La corrección de los controles y exámenes parciales (anotaciones, puntualizaciones, 
etc. del profesor) será conocida por el alumno en una sesión pública, en clase, en la 
que podrán cotejarse diferentes ejercicios, etc.  
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• El profesor, primero, y el departamento, después, atenderán y resolverán las eventuales 
reclamaciones sobre las calificaciones de las pruebas según la legislación vigente.  
 
• La realización y comprensión de las lecturas programadas como obligatorias será otra parte de 
la calificación En cuanto a las lecturas voluntarias estas podrán subir hasta un máximo de 0,5 
puntos de la nota. El incremento de la calificación solo se aplicará para los alumnos que hayan 
obtenido una nota igual o superior a 5. Estas lecturas se acreditarán mediante la 
cumplimentación de una ficha elaborada por el profesor o mediante entrevista oral sobre la 
misma o mediante cualquier otro instrumento de evaluación previsto en esta programación.  
 

7.1. Criterios de calificación en relación con los instrumentos de evaluación 

 Instrumento de evaluación     Criterios de calificación  

1. Comprobación oral y diaria de 
la adquisición de los 
conocimientos. 

0 →El alumno no explica la teoría. Puede recuperarlo 
ofreciéndose voluntario otro día. 
1-4→Conocimiento insuficiente o errores en la 
comprensión o errores en la expresión oral. 5-
6→Conocimiento y comprensión suficientes. Expresión 
oral correcta o con errores poco relevantes. Buen grado de 

conocimiento y comprensión. 
7-8→ Expresión oral personal. 
 9-10→Alto grado de conocimiento y comprensión. 
Ampliación de los contenidos y capacidad de relación. 
Expresión oral correcta, personal, y fluida. 

2. Comprobación diaria de la 
realización y grado de acierto en 
la resolución de los ejercicios 
prácticos. 

0→El alumno no ha realizado la tarea. Puede recuperarlo 
ofreciéndose voluntario otro día. 
1-6→Realización de la tarea con errores más o menos 
relevantes.  
7-10→Realización de la tarea con corrección o con 
errores poco importantes. El alumno sabe razonar y 
justificar su propuesta de resolución del ejercicio. 

3. Realización de resolución de 
ejercicios prácticos en equipo 
(trabajo colaborativo). 

0→Los alumnos no son capaces de proponer una 
solución para el ejercicio.  
1-4→El equipo no llega a una resolución lo 
suficientemente acertada de los ejercicios y/o la propuesta 
de solución no es fruto del trabajo colaborativo de todos 
los integrantes del equipo.  
5-8→El equipo llega a una resolución suficientemente 
acertada y la propuesta es fruto de la discusión y 
consenso final del equipo.  
9-10→El equipo llega a una resolución acertada y la 
propuesta es fruto de la discusión y consenso final del 
equipo. 
 

4. Grado de participación en la 
coevaluación de las propuestas 
de solución de los ejercicios de 
sus compañeros. 

0 →El alumno no participa en la corrección. El alumno 

participa. 

5-8→ El alumno participa explicando su desacuerdo 
9-10→ con la solución propuesta por su compañero y 
ofreciendo su propia alternativa.  
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5. Grado de participación en las 
explicaciones del profesor:  
a. Respuesta a preguntas 
formuladas por el profesor. 
b. Formulación de dudas.  
c. Formulación de curiosidades. 

0→El alumno no participa.  

5-6→ El alumno participa respondiendo 
con mayor o menor acierto a las preguntas formuladas por 
el profesor. 
7-8→El alumno participa respondiendo con mayor o 
menor acierto a las preguntas formuladas por el profesor y 
formulando las dudas que le suscita la explicación. 

9-10→ Además, el alumno demanda 
ampliaciones para resolver inquietudes o curiosidades 
suscitadas por la explicación. 
 

6. Cuaderno de clase o portfolio 
(carpeta) 

0 → El alumno no ha elaborado su  cuaderno. 
1-4→El cuaderno está muy incompleto y mal organizado.  
5-7→El cuaderno está completo con excepción de 
resúmenes y esquemas, corrección de algunos ejercicios 
y/o autocontrol de la ortografía. 

 8-10→ El cuaderno está completo, bien 
organizado y recoge ampliaciones, ejercicios voluntarios, 
etc. elaborados por el alumno por propia iniciativa. 
 

7. Monografías o trabajos escritos 
sobre los contenidos de las 
lecturas o sobre otro tema. 

0→ El alumno no entrega el trabajo.El alumno ha 
plagiado total o parcialmente el trabajo. En este caso, 
puede imponerse al estudiante una amonestación escrita.  
1-4→El trabajo está muy incompleto. No está redactado. 
No está estructurado. La presentación es pésima. El 
contenido es erróneo. El texto escrito presenta errores 
graves de redacción, propiedad léxica y ortografía. 
5-8→Falta alguna parte del trabajo. Presenta algún error 
en su estructura. Presenta algún error en su contenido. El 
texto escrito presenta algún error de redacción, ortografía 
o propiedad léxica. No emplea en todos los casos el nivel 
de uso formal de la lengua.  
9-10→El trabajo es correcto en todos los aspectos. Las 
fuentes de información empleadas son variadas. El texto 
escrito es correcto, adecuado, coherente y está 
cohesionado. Se amplía el contenido del trabajo. Las citas 
son rigurosas. La presentación es óptima.  
De forma general, se deducirá un punto de la calificación 
por cada día de retraso en la entrega del trabajo.  
En cuanto a las deducciones por ortografía, se aplicará la 
fijada en esta programación. 

8. Exposiciones orales sobre los 
contenidos de las lecturas o sobre 
otro tema. 

0→ El alumno no realiza la exposición.  
1-4→ El alumno no logra los estándares mínimos 
establecidos para la evaluación de la expresión oral. 
5-6→El alumno logra los estándares mínimos establecido 
para la evaluación de la expresión oral.  
7-8→El alumno, además de los indicadores mínimos, 
logra gran parte o todos los estándares establecidos para 
la evaluación de la expresión oral intermedios.  
9-10→ Además del resto de estándares, el alumno logra 
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todos o alguno de los estándares de nivel avanzado, 
establecidos para la evaluación de la expresión oral.  
 

9 Controles de comprobación de 
adquisición de los contenidos. 

• El control se califica sobre 10 puntos.  
• Para aprobar el examen, el alumno deberá alcanzar una 
puntuación igual o mayor que 5. • Las faltas de ortografía 
de las letras se penalizarán con -0,25 cada una.  
• Los errores en el uso de las tildes se penalizarán con -
0,10.  
• En las respuestas se valorarán, además de la corrección 
del contenido, la correcta redacción y la claridad en la 
exposición de las ideas. 
• Las cuestiones de los controles versarán sobre:  
- La comprobación de la adquisición de los contenidos 
teóricos. 
 - La aplicación de los contenidos teóricos a la resolución 
de problemas o ejercicios prácticos. 
 - La resolución de ejercicios prácticos.  
 
La puntuación se dividirá entre las cuestiones 
dependiendo de la relevancia de estas, los indicadores de 
evaluación con los que se relacionan y el momento en el 
desarrollo de la programación. 

11. Examen de evaluación u otras 
pruebas objetivas. 

El examen de evaluación podrá consta de tantas partes 
como controles se hayan realizado durante el periodo 
correspondiente a la evaluación.  
Cada alumno realizará como mínimo la parte 
correspondiente a los indicadores de evaluación no 
conseguidos.  
Cada control se calificará de acuerdo con los criterios 
establecidos.  
 

12. Examen de recuperación de la 
evaluación.  
 

Las condiciones y criterios de calificación serán los 
mismos que en el examen de evaluación correspondiente.  
 

13. Examen de evaluación final 
ordinaria.  
 

El examen de evaluación final ordinaria podrá constar de 
tantas partes como evaluaciones se hayan llevado a cabo.  
En él podrán recuperarse los contenidos correspondientes 
a los indicadores de evaluación no conseguidos.  
Las condiciones y criterios de calificación serán los 
mismos que en cada examen de evaluación.  

 
 

7.2. Parámetros de calificación 

En 1º de Diversificación se establecen los siguientes parámetros de calificación: 
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1. Grado de consecución de las competencias específicas 

evaluadas en pruebas escritas y orales (trabajos y exámenes). 
60 % 

2. Grado de consecución de las competencias específicas 

incluidas en las actividades realizadas en el cuaderno. 
20% 

3.  Grado de consecución de la competencia lectora. 10% 

4. Grado de consecución de las competencias específicas 

relacionadas con la actitud y la participación.   
10% 

 

  En los estándares incluidos en las pruebas escritas y orales, se establece una puntuación 

mínima de 4 sobre 10 para llegar a hacer media y poder obtener una calificación positiva. 

Además, en los trabajos y exámenes se podrá aumentar un punto la calificación por una 

redacción esmerada con léxico variado, puntuación correcta, buena ortografía y óptima 

presentación. 

7.3. Recuperación de evaluaciones  

    
     Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse, según el criterio del profesor y las 
necesidades de los estudiantes, optando por uno o varios de estos procedimientos:  
 

 Obteniendo una calificación igual o superior a 5 en la calificación de la asignatura.  

 Realizando un examen de recuperación de las partes suspensas. 

 Realizando un examen de recuperación global a final del curso. 
 

7.4. Asignaturas pendientes 

 

     El profesor será el encargado de realizar el seguimiento de las materias pendientes de cursos 
anteriores que estén directamente relacionadas con el Ámbito Lingüístico y Social.  
 
     A continuación, se indican dos procedimientos de recuperación: 
 

 Aprobando la primera y la segunda evaluación de los contenidos del ámbito del curso 
actual. En el caso de los alumnos de 4º de ESO, podrán recuperar la asignatura 
aprobando la primera y la segunda evaluación de las materias de Lengua Castellana y 
Literatura y de Geografía e Historia. 

 Realizando un examen de la/s materia/s pendiente/s durante el tercer trimestre. 
 

     Además, como medida de superación y motivación del alumnado, se establece que también 
recuperarán las pendientes aquellos estudiantes que, a pesar de no haber obtenido una 
evaluación positiva en el ámbito, hayan alcanzado una media de 4 en la asignatura. 
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7.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser evaluado de acuerdo con los siguientes 

elementos: 

 Los resultados académicos: las calificaciones del alumnado serán valoradas 

por todo el profesorado en el claustro tras cada evaluación. Además, los resultados 

obtenidos en los diferentes ámbitos también serán analizados en el Departamento de 

Orientación al finalizar el trimestre. Serán indicadores las propias calificaciones, la 

información directa de los alumnos, así como la autoevaluación por parte del profesor del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de ahí se podrán establecer propuestas de 

mejora que redunden en un desarrollo óptimo de nuestra práctica docente. 

 

 La programación: es otro de los elementos clave. La programación es el 

documento que guía la práctica docente de los distintos miembros del departamento. Se 

elabora a principio de curso y su seguimiento será uno de los puntos a tratar en las 

reuniones departamentales, al menos una vez al mes. Mediante el proceso de evaluación 

continua vamos realizando un control de nuestra programación y en función de los 

resultados del mismo podemos realizar modificaciones. Los indicadores a tener en cuenta 

son: 

1.-Llevo a cabo el cumplimiento de la programación didáctica              

2.-Informo a mis alumnos de los criterios de evaluación y calificación 

3.-Informo a mis alumnos de los conocimientos mínimos 

4.-Selecciono los contenidos en función de mi grupo de alumnos 

5.- Programo las actividades según los contenidos 

6.- Adopto estrategias metodológicas diversas atendiendo a la diversidad de mis 
alumnos 

7.- Fomento la colaboración entre los alumnos por medio del trabajo en grupo 

8.- Utilizo medios audiovisuales e informáticos 

9.- Utilizo medios informáticos 

10.- Aplico los criterios de calificación establecidos en la programación 

11.- Sigo el plan programado para el fomento de la lectura 

12.- Corrijo y explico los trabajos y otras actividades 

13.- Informo del rendimiento escolar de mis alumnos 

14.- Informo del comportamiento de mis alumnos 

15.- Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos, planteo en el departamento 
propuestas de mejora 
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16.-En general, el rendimiento llevado a cabo por los alumnos ha sido satisfactorio.                                                                                                                             

 

Estos indicadores nos sirven para valorar de manera individual de qué manera 

estamos cumpliendo con los criterios establecidos en la programación y para reflexionar 

sobre la práctica docente. Además, esta información está ligada al punto anterior, los 

resultados académicos, ya que uno de los indicadores sería esta autoevaluación por parte 

del profesor. 
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1.2.  ÁMBITO  CIENTIFICO Y TECNOLOGICO.   

1º DIVERSIFICACIÓN – 3º ESO 

 



 

 

Página 33 de 57 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los alumnos y alumnas encuadrados en el programa de diversificación curricular presentan unas 

características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no 

imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras 

deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos 

de trabajo.  

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos 

derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el 

apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en 

determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

La formación de estos alumnos requiere la comprensión de conceptos y procedimientos 

científicos con el objetivo de poder integrarse en la sociedad como ciudadanos/as 

comprometidos. 

La secuencia y  temporalización que previsiblemente seguiremos en el curso facilitará el 

proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Para ello: 

● Tendremos en cuenta aquellos puntos, apartados o temas del curso pasado no se 

hayan impartido o bien se hayan impartido solo los contenidos básicos o 

imprescindibles. 

● Comenzar de lo más simple a lo más complejo.. 

● Ir de lo general a lo particular, abordando primero los aspectos globales y 

descendiendo poco a poco a lo particular. 

La temporalización prevista puede ser susceptible de ser revisada o modificada ante cualquier 

necesidad que surja a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Interdisplinaridad:  

El ámbito Científico-Tecnológico incluye las materias de Física y Química, Biología y Geología, 

Matemáticas y tecnología. Pero también  

Lengua y literatura: compresión, interpretación y valoración de textos orales, producción y 

valoración de textos orales, estrategias para hablar en público, técnicas para comprensión de 

textos escritos, lectura, compresión de textos escritos, lectura, comprensión y valoración de 

textos académicos, escritura de textos, manejo de fuentes de información. 

Educación física: utilización de recursos en el medio natural, concienciación sobre problemas 

medioambientales. 
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OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, 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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 

que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 
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m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos 

y su personaje y representantes más destacados. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS GENERALES 

El estudio de las materias en Educación Secundaria Obligatoria parte de los 
conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de 

las características evolutivas del alumnado en esta edad, que nos permitirán 

abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario  más  

rico  y  una  mayor  comprensión  del  lenguaje  como  medio  de  expresión  artística 

(objetivo m), a la vez que entender la ciencia como un fenómeno imbricado en la 

historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural (objetivo 

j). 

 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de 

conciencia y expresión cultural, el trabajo de la expresión científica, a través de 

interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye sin duda al desarrollo 

de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de 

disciplina, estudio (objetivo b) y respeto por el medio ambiente, al tiempo que 

fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, 

innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, el 

compromiso y la asunción de responsabilidades, adquiriendo hábitos de conducta 

propios de una economía circular (objetivo g y l). 

 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de 

los principales referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el 

desarrollo tecnológico, se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más 

numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas maneras de creación 

e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 

Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, 

desde las materia de Biología y Geología, se contribuirá a la adquisición de destrezas 

básicas en el manejo de las fuentes de información y las TIC, fomentando el 
desarrollo  de  la  expresión  y  la  reflexión  crítica. (objetivo e). 

 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su 

contribución al desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así 

como de las habilidades sociales y emocionales necesarias para trabajar en grupo o 

para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora del control de 

las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas 

agrupaciones en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, 

asumiendo diferentes roles para poder interpretar en conjunto, requerirá practicar 

actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia las 

capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por  

razón  de  sexo  o  de  cualquier  otra  condición  social  o personal (objetivos a y c). 
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Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto oralmente como por escrito, 

fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, tanto n la lengua castellana como en otras lenguas 

extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la 

utilización de textos de carácter científico en ese idioma (objetivos h e i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e 

interpretación de artículos, lleva implícito el desarrollo del pensamiento 

matemático, discernir el funcionamiento del propio cuerpo, así como la comprensión 

técnica, que evidentemente contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y 

científico (objetivos f y k). 

COMPETENCIAS 

 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencias clave vinculadas a los descriptores del perfil de salida 

Los descriptores operativos de las competencias clave vienen definidos en el anexo 1 del 

Decreto 82/2022 y se entiendes como los “mediadores” de las competencias claves, 

vinculados a la competencia específica. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística 

CCL1 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 

b) Competencia plurilingüe 

CP1 CP2 CP3 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 

STEM1 STEM2 STEM3 STEM4 STEM5 

d) Competencia digital 

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

CPSAA1 CPSAA2 CPSAA3 CPSAA4 CPSAA5 

f) Competencia ciudadana 

CC1 CC2 CC3 CC4 

g) Competencia emprendedora 

CE1 CE2 CE3 

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales 

CCEC1 CCEC2 CCEC3 CCEC4 
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1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA------CCL 

Descriptores del perfil de salida 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y laigualdad de derechos de todas las personas,evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

2 .C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE------CP 

Descriptores del perfil de salida 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder 

a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

3 .C. MATEMÁTICA Y C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA----STEM 

Descriptores del perfil de salida 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
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analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental 

y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en 

la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando 

su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

4. C. DIGITAL---------CD 

Descriptores del perfil de salida 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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5. C. PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER -----CPSAA 

Descriptores del perfil de salida 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 

y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 

las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

6. C. CIUDADANA---CC 

Descriptores del perfil de salida 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto 

por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, 

con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

7 .C. EMPRENDEDORA-----CE 

Descriptores del perfil de salida 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de 

su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

8.C. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES ----CCEC 

Descriptores del perfil de salida 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 

su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturalesy artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
OPERATIVOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconocer, a partir de situaciones cotidianas, los motivos por los 
que ocurren los principales fenómenos naturales, explicándolos 
mediante las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en 
valor la contribución de la ciencia a la sociedad. 

CCL1, STEM1, STEM2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y principios 
científicos adecuados, como estrategia en la toma de decisiones fundamentadas. 
1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de los hombres y mujeres 
dedicados a su desarrollo, entendiendo la investigación como una labor colectiva en constante 
evolución, fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

2. Interpretar y modelizar, en términos científicos, problemas y 
situaciones de la vida cotidiana, aplicando diferentes estrategias, 
formas de razonamiento, herramientas tecnológicas junto con el 
pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones, 
comprobando su validez. 

CCL2, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo las preguntas formuladas. 
2.2 Hallar las soluciones de un problema, utilizando los datos e información aportados, los propios 
conocimientos, además de las estrategias y herramientas apropiadas. 
2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema, así como su coherencia e 
interpretación en el contexto planteado. 
2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de 
problemas y la comprobación de las soluciones. 

3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando 
a cabo proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las 
metodologías científicas. 

STEM2, STEM3, 

CD1, CD3, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas mediante los 
métodos científicos, la observación, la información y el razonamiento, explicando fenómenos 
naturales y realizando predicciones sobre estos. 
3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
naturales, en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas, a la hora de obtener resultados claros, que respondan a 
cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis. 
3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento 
y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del 
entorno sobre la salud, el medio natural y social, basándose en 
fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos 
que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los 
impactos medioambientales negativos y son compatibles con un 
desarrollo sostenible. 

STEM5, CD4, CPSAA2, 

CC4. 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio 
natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los conocimientos adquiridos y 
la información disponible. 
4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 
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5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, 
contrastando previamente su veracidad y utilizando lenguaje 

verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos 
del entorno natural, social y profesional. 

CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, 

CCEC3. 

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática, de forma clara y rigurosa, de 
manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado. 
5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana, 
manteniendo una actitud crítica. 
5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica 
relevante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos 
diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito 
profesional correspondiente. 

STEM1, STEM2, STEM5, 

CD5, CPSAA5, CC4, CE1, 
CCEC2. 

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones diversas, 
estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento, en contextos naturales, sociales 
y profesionales. 

7. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 
emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 
error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje de las 
ciencias. 

STEM5, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CE1, CE3. 

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, asumiendo el error como una oportunidad para 
la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar, de forma colaborativa, 
en equipos diversos, con funciones asignadas que permitan 
potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de 
romper los estereotipos de género en la investigación científica, 
para mejorar el emprendimiento personal y laboral. 

CCL5, CP3, STEM2, 
STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, 
CE2. 

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las 
contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 
8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos 
colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 
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TEMPORALIZACIÓN 

                   

      

           

UNIDADES 

DIDÁCTICAS/PROGRA

MACIÓN 

SABERES BÁSICOS COMP. ESPECÍFICAS/DO CRITERIOS DE EVALUACIÓN SESIONES 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) 

Unidad 1.  

Unidad 2. 

Unidad 3.  

Unidad 4 

Unidad 5 

 

Sentido numérico 

Destrezas científicas básicas 

La materia y sus cambios 

Sentido de la medida 

Sentido espacial 

Sentido sociafectivo 

Reconocer a partir… 

Interpretar y modelizar 

Utilizas los métodos c. 

Analizar los efectos. 

Interpretar y transmitir. 

Identificar las ciencias y las mate. 

Desarrollar destrezas sociales 

– 1.2 

2.1 -2.2 -2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 

4.1 – 4.2  

5.1 – 5.2 -5.3 

6.1  

7.1 

8.1 – 8.2 

24 

20 

20 

24 

20 

Segundo Trimestre (enero-marzo) 

Unidad 6  

Unidad 7 

Unidad 8 

Unidad 9 

Unidad 10 

Sentido de la medida 

Sentido especial 

Sentido algebraico 

Destrezas científicas básicas 

Las interacciones y la energía 

Sentido socioafectivo 

 

Reconocer a partir… 

Interpretar y modelizar 

Utilizas los métodos c. 

Analizar los efectos.. 

Interpretar y transmitir.. 

Identificar las ciencias y las mate.. 

Desarrollar destrezas sociales 

– 1.2 

2.1 -2.2 -2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 

4.1 – 4.2  

5.1 – 5.2 -5.3 

6.1  

7.1 

8.1 – 8.2 

22 

22 

20 

24 

24 

Tercer Trimestre (abril-junio) 

Unidad 11. 

Unidad 12. 

Unidad 13. 

Unidad 14 

Unidad 15 

 

Sentido estocástico 

El cuerpo humano y la salud 

La Tierra como sistema y el desarrollo 

sostenible 

Sentido socioafectivo 

Reconocer a partir… 

Interpretar y modelizar 

Utilizas los métodos c. 

Analizar los efectos.. 

Interpretar y transmitir.. 

Identificar las ciencias y las mate.. 

Desarrollar destrezas sociales 

– 1.2 

2.1 -2.2 -2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 

4.1 – 4.2  

5.1 – 5.2 -5.3 

6.1  

7.1 

8.1 – 8.2 

30 

20 

20 

24 

24 



 

 

Página 44 de 57 
 

2.4.3. - LA METODOLOGÍA 

 

El ámbito científico tecnológico contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y 

de los objetivos generales de etapa. Para ello, partiremos de una planificación rigurosa, 

siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 

el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, 

con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar 

su interés por la ciencia. 

Las metodologías utilizadas tendrán un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la 

realidad del alumnado. De forma que el aprendizaje sea significativo, a través de planteamiento 

de situaciones d aprendizaje, preferentemente, vinculadas a su contexto personal y a su entorno 

social. Lo que contribuirá a formar alumnos comprometidos con los desafíos y retos del mundo 

actual, además de con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración 

profesional y su plena participación en la sociedad democrática y plural. 

Nuestra metodología incorpora distintas estrategias conforme al Diseño Universal de 

aprendizaje. 

Para ello 

 Una interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno / alumno-

alumno / alumno consigo mismo (auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje).  

 Un aprendizaje activo mediante la inclusión de actividades adaptadas a las distintas 

situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 

individualmente o en grupo. Como clase invertida, gamificación, juego de rol, talleres 

aprendizaje basado en el pensamiento… 

 Trabajo colaborativo por tareas, como las Técnicas de trabajo y experimentación, las 

situaciones de aprendizaje de desarrollo de competencias y los proyectos de 

investigación propuestos por bloque de contenidos curriculares. 

 La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales, que permite 

desarrollar la comunicación lingüística. 

 

Organización de tiempos  

Será según el horario del centro. 3 sesiones de 55 minutos por semana. 

La organización del tiempo no es sencillo pues dependerá: del momento del días, semana y del 

año en el que se desarrolla la clase, el nº de unidades didácticas, el tiempo necesario para el 

desarrollo de cada actividad, el ambiente del aula, el ritmo de cada estudiante, el estado 

emocional… 

 

Agrupamientos y espacios 

En cuanto a los agrupamientos se realizará: 

● Con el grupo clase se llevarán a cabo actividades colectivas: presentaciones, 
introducciones, exposiciones del profesor, presentación y puesta en común de 
trabajos, correcciones de actividades que favorecerán la inclusión. 
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● Con grupos pequeños se realizarán actividades que refuercen la adquisición de 
contenidos y estrategias propiciando así el aprendizaje cooperativo y colectivo. 
● Agrupamientos flexibles para las actividades de ampliación. 
● Trabajo individual que consolidará la aplicación de los métodos, técnicas y 
estrategias de la unidad y servirá para que el profesor registre el grado de dominio 
que va logrando cada alumno en la consecución de los objetivos. 

 

El espacio normal de desarrollo del trabajo será el aula que le sea asignada al grupo, hecho que 

no condiciona que en determinadas ocasiones se aprovechen otros recursos del centro como el 

aula Althia, el laboratorio y o el claustro o del patio del centro… 

 Libro Libro digital del profesor 
Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales 

 Libro del alumno—3º ESO editorial Editex 
 

 Materiales de elaboración propia del profesor 
 Materiales on-line ejm proyecto Biosfera 
 Materiales complementarios de distintas editoriales 
 Cualquier otro que estime el profesorado. 

Herramientas digitales y plataformas a utilizar: 
- Nubes como onedrive. 
- Cuestionarios para hacer exámenes o para autoevaluación del alumnos, empleando 

aplicaciones como Kahoot y Socrative 
- Rubricas 
- Programas educativos del ministerio como el programa Biosfera con contenidos y 

actividades. 
Plataformas 

⮚ Educamos 
⮚ Aula virtual 
⮚ Microsoft Teams 
⮚ Zoom 
⮚ Onedrive 
⮚ Skype  

Se priorizará el uso de las plataformas y herramientas institucionales  (marcadas en negrita) y se 
procurará la misma actuación en todos los cursos. 
 Gracias a las TIC los alumnos pueden realizar mejor sus trabajos en grupo o individuales 

y  fomenta la motivación y el auto aprendizaje 

2.3.4.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

Se tratará de individualizar en todo lo posible los procesos de aprendizaje, adaptando los 

objetivos y contenidos de la materia a los intereses y capacidades del alumnado. Se tendrán en 

cuenta sus conocimientos previos y las experiencias personales, para ir construyendo, a partir 

de los mismos, nuevos aprendizajes y conocimientos. 

Los alumnos que nos vamos a encontrar que precise una especial atención serán: 

● Alumnos que no conocen el idioma. 
● Alumnos con discapacidades físicas (auditiva, visual, motora…) o intelectuales 
● Alumnos con altas capacidades. 
● Alumnos enmarcados como deportistas de élite. 
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Las adaptaciones curriculares se realizaran al comienzo del trimestre y se evaluarán 

trimestralmente 

A través de la evaluación continua detectaremos y atenderemos al alumnado que requiera de 

una especial adaptación y le evaluaremos con instrumentos diseñados específicamente para 

cada caso.  

Para realizar las distintas adaptaciones curriculares tendremos en cuenta: 

El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro educativo. 

Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y entender en 

otros lugares. 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada. Estos alumnos recibirán todos los 

aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma Papás y la Aulas Virtuales.   

ANEXO I 

Se utilizarán las medidas 

 Promovidas por la Consejería de Educación- Ejemplo el Programas ilusiónate  

Medidas de centro 

Como la optatividad y la opcionalidad así como le distribución del alumnado en grupos en base 

al principio de heterogeneidad o las adaptaciones del centro para garantizar el acceso al 

currículo, la participación, eliminando tanto barreras de movilidad como de comunicación, 

comprensión y cuantas pudieran detectarse. 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje 

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida por el 

departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica la 

metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las Competencias. 

Para ello se propondrán diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden utilizarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno, las cuales van 

graduadas por nivel de dificultad. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional 

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados en los 

intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, la 

atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 

familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más 

apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 

capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados. 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de 

dificultad. 
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Entre las actividades de ampliación se propondrán fichas de ampliación en las que se planteará 

una lectura y la aplicación de distintas estrategias para desarrollar, fundamentalmente, la 

competencia científica, así como una ampliación de contenidos de los incluidos en el libro de 

texto del alumno 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje 

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en ellas e ir 

ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. Tareas básicas 

con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 

conducta. 

Para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se diseñarán: 

 Adaptación de los textos (léxico, complejidad y extensión). 

Adaptación de las actividades (nivel de dificultad, procedimiento cognitivo, modelización,   nivel 

de ejecución). 

Adaptación de los contenidos (reducción de las explicaciones, ejemplificación, modelos 

resueltos). 

Ayuda de estudio (recursos para clarificar, realizar o analizar).  

El alumnado con Adaptación curricular desarrollará las Técnicas de trabajo y experimentación 

junto con el grupo de clase, pues se trata de tareas que se desarrollan en un ambiente más 

distendido, que favorecen la cooperación y la exposición y argumentación oral. 

Absentismo o incorporación tardía 

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la 

existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 

deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de 

refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 

asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren la 

comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó 

Situaciones de aprendizaje 

Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el 

desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

Descripción de diferentes escenarios de trabajo y aprendizaje, concretando el lugar, disposición, 

agrupamientos, tiempos, tareas, etc. 

Planes de trabajo individualizados 

En caso de que los haya, se revisará la información dejada en los planes de trabajo que se 

elaboraron al final del curso pasado  para repetidores/as, alumnado que promociona con 

materias pendientes, alumnado que promociona y necesita refuerzo en algunas competencias o 

contenidos. Por lo tanto los planes se elaborarán para los alumnos que lo requiera (repetidores y 

alumnos con materias pendientes) ANEXO II. 
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 Medios de información y comunicación con alumnado y familias 

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  particulares y  la 

notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

 Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 

 puntuales. 

 Presencial 

En términos generales, la labor de profesorado será orientadora y facilitadora del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, de forma que permita que estos aprendan a seleccionar, 

ordenar e interpretar la información, discriminando lo importante de lo accesorio y aplicando 

lo adquirido tanto en su actividad académica como en su vida. 

2.3.5- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias programadas permitirán desarrollar, ampliar y cumplimentar 

el currículo sin que suponga una discriminación por motivo económic. 

Primer trimestre 

 Participación en la semana de la ciencia y la tecnología en el Csic. 

Segundo trimestre  

 Estudio de un ecosistema de la zona( por ejemplo: alto tajo museo de Molina) 

Tercer trimestre 

 Feria de la ciencia 

Así como cualquier actividad cultural, lúdica o de ocio que tenga fines educativos y se organice 

en nuestro entorno. 
*El Departamento podrá sustituir una actividad programada por otra similar que se adecúe a los 

objetivos previstos en la programación 

 

2.3.6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria servirá 

recoger información del proceso de enseñanza y aprendizaje lo que permitirá medir el grado de 

consecución de criterios de evaluación, objetivos y las competencias establecidas,  así como 

realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. 

La evaluación tiene que ser continua, formativa e integradora. 

Qué evaluar: criterios de evaluación 

Según el artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 

evaluación como:“referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en 

las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o 

ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Se establecerá  un valor similar a todos los  criterios de valuación (si bien este valor podrá 

variar en función de las unidades didácticas)   a través de los cuales se evaluarán las 

competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A 

través de estas competencias clave se contribuye a la consecución del perfil de salida. 

El valor de los criterios de evaluación podrán variar en función de 

A demás se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
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▪ El momento en el que fueron valorados los criterios de evaluación a los que haga 

referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación continua y en 

relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del trimestre o curso.  

▪ El número de instrumentos de evaluación manejados y de calificaciones o anotaciones 

que se hayan registrado para medir cada criterio de evaluación y estándar concreto. 

▪ El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con la naturaleza de los 

criterios de evaluación y objetivos medidos y con las características específicas del 

alumno/a. 

▪ Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 

profesores/as, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 

empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

▪ El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular 

como al grado de madurez y desarrollo personal. 

▪ Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que 

ha cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su historial 

académico. 

▪ Cualquier circunstancia personal o social del alumno/a que sea considerada durante 

una junta de evaluación como relevante para su futuro académico o profesional, incluyendo 

sus expectativas o intenciones en dicho futuro. 

 

En principio se otorgará el mismo un valor similar todos los criterios de evaluación teniendo la 

posibilidad de flexibilizar dichos valores en función de los criterios de calificación se reflejan en 

la programación. 

A modo orientativo: 

 La CALIFICACIÓN TRIMESTRAL se obtendrá a partir de la ponderación extraída de los 

resultados parciales de:  

 Pruebas específicas---------------------------------- 60% 

 Producciones del alumnos- -------------------------40% 

 Prácticas de laboratorio-----10% 

 Participación/trabajo diario/pizarra------15% 

 Cuaderno de clase—---------15% 

 En el caso que algún apartado de las producciones de los alumnos no se pudiera realizar 

el porcentaje correspondiente se sumaría a otro apartado desarrollado durante el 

trimestre.  

 

Recuperación del proceso de aprendizaje 

 

 Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, los alumnos con calificación negativa 

en la materia recibirán un plan de recuperación individual  ANEXO II con el objetivo 

de superar dichos criterios /objetivos/competencias. El alumno mantendrá, al menos, la 

calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación. En dicho Plan de 

Recuperación se informará al alumno de las actividades a realizar para  superar los 

criterios / objetivos /competencias--- no superados. 
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  Aquellos alumnos/as que tengan alguna evaluación con calificación insuficiente 

(inferior a 5), realizarán en el mes de Junio otra prueba escrita, la cual estará dividida 

por evaluaciones. Cada alumno/a realizará la(s) evaluación(es) que tenga pendiente(s). 

Cómo evaluar: Instrumentos y procedimiento de evaluación 

Se centrarán principalmente en las pruebas escritas/orales o test on-line de las cuales se 

realizarán al menos dos y un ejercicio de recuperación por trimestre. 

También se considerarán los trabajos y exposiciones realizadas, ejercicios escritos y 

telemáticos, cuestionarios, cuaderno de prácticas, fichas de trabajo, informes, maquetas así 

como su participación en clase en dialógos/debates 

Para ello utilizaremos Rúbricas con escala numérica y descriptiva que nos permitirá  evaluar por 

niveles de logro. 

El profesor escogerá, de entre los diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación 

propuestos, aquellos que mejor se adapten a las características de su grupo de alumnos y de los 

diferentes contenidos de su materia, procurando que sean capaces de proporcionar información 

objetiva suficiente para una eficaz evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos. 

Cuándo evaluar: fases de evaluación 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y diferenciada a 

lo largo del curso, pero hay cuatro momentos donde se transmite oficialmente a la comunidad 

educativa.  

+ Diagnóstico o inicial: junto a las propuestas de mejora es el punto de partida para elaborar la 

programación.  

+Diaria: a través del uso de los instrumentos de evaluación para determinar el nivel 

competencial y la calificación. 

+Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se asigna 

calificación. Se comunica oficialmente en boletín. 

+Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La promoción 

estará sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos. Se comunica 

oficialmente en el boletín. 

Tipos de evaluación utilizadas: Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

Heteroevaluación: el docente valora unos conocimientos y habilidades. 

Coevaluación: realizada entre pares (alumnado). 

Autoevaluación: por el propio discente. 
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2.3.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La coordinación entre los miembros del departamento se realizará a través de las reuniones de 
departamento que tendrán lugar los lunes a segunda hora de manera presencial en el 
departamento de Biología. Dicha reunión se convocará vía internet con el orden del día a tratar, 
ya sean temas relacionados con, preparación de pruebas objetivas, exámenes de pendientes de 
otros cursos, sesiones de evaluación…; coordinación de profesores por niveles; información 
sobre las reuniones de la CCP y toma de decisiones sobre los asuntos que lo requieran - 
especialmente los relativos a los distintos escenarios ante los que pueda situarnos la pandemia - 
, convocatorias y otros asuntos de interés; preparación de actividades extraescolares y 
complementarias; atención a alumnos, etc. 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se realizará: 

 Al término de cada unidad didáctica con el objetivo de mejorar de manera continua el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación será realizada por: 

 Por los propios alumnos mediante una hoja de evaluación docente. ANEXO III 

 Autoevaluación del propio profesor, valorando una serie de indicadores y 

formulando las propuestas de mejora correspondiente. ANEXO IV 

Después de cada sesión de evaluación, los miembros del departamento realizarán un 

seguimiento y valoración del desarrollo de la Programación y una evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

No se hará en todas las sesiones una evaluación exhaustiva de todos los aspectos posibles, pero 

sí al menos del grado de satisfacción de los alumnos, y de la adecuación y efectividad de la 

metodología utilizada para alcanzar los objetivos, así como un seguimiento del desarrollo de la 

temporalización, asegurándose eso sí, una revisión completa al finalizar el curso.  Deberá incluir:  

a) Análisis de los resultados académicos. 

b) Aplicación de los diferentes elementos curriculares programados, especialmente los 

contenidos, criterios de evaluación y de calificación. 

c) Valoración de las relaciones entre órganos colegiados y no colegiados implicados en el 

proceso.  

d) Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado. 

e) Valoración de las medidas de apoyo, refuerzo, recuperación y su seguimiento. 

f) Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.  

g) Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas (convivencia). 

h) Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.  

i) Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios de apoyo 

educativo.  

j) Propuestas de mejora. 

 

El análisis se reflejará en la memoria de final de curso que anualmente se realiza. 
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ANEXOS 

ANEXO I: MODELO PLAN DE TRABAJO QUE POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO 
PREVENTIVO EL ALUMNO NO PUEDA ASISTIR CON CARÁCTER PRESENCIAL A CLASE 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PLAN DE TRABAJO  

Para Alumnos/aa que por motivos de salud o de aislamiento preventivo 

 no puedan asistir con carácter presencial a las clases, 

 

Materia: Biología y Geología 

Curso:   1º ESO 

Alumno/a: ………….  

 

Sesión día 19 de enero 

DÍA SABERES 

BÁSICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA DESCRIPTORES 

     

 

 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EL alumno deberá resumir el punto 2 de las páginas 88 y 89 y los ejercicios 88 y 89 

Las soluciones de los ejercicios se colgarán en el aula virtual o se le enviará por correo 

electrónico. 

OBSERVACIONES 

Al finalizar la semana las tareas encomendadas serán enviadas al profesor para poder realizar 

un seguimiento del alumno y poder hacer un feed-back vía aula virtual. 

Guadalajara 19 de   ENERO         de 2023 

 

Firmado:  

xxxxxxx 
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ANEXO II: PLAN DE RECUPERACIÓN 

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Alumno/a que ha obtenido evaluación negativa en la primera evaluación en la materia 

 

 

Materia: Biología y Geología  

Curso 1º  

Alumno/a 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS 

  

 

 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Para recuperar la primera evaluación de la asignatura de Biología y Geología de 1º de ESO, el 

alumno deberá……………………………………………………… 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Próximo día______________ se hará un examen de recuperación con un valor del ____% de 

la nota y restante _____% corresponderá a las actividades mandadas 

El día del examen se recogerá las actividades mandadas y los trabajos, actividades que no se 

entregaron  en su día y  el cuaderno para ser corregidos de nuevo.  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Guadalajara  de diciembre de 2023 

 

Firma 
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ANEXO III: MODELO DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS. 

CURSO-GRUPO: 

MATERIA: 

PROFESOR: 

Marca X la nota que consideres oportuna teniendo en cuenta que 1 es la nota mínima y 5 

la máxima. 

CONTENIDOS Y PROGRAMACION 

¿Conocías desde el comienzo de curso la programación de la 

asignatura? 

1 2 3 4 5 

¿Consideras interesantes los contenidos impartidos? 1 2 3 4 5 

¿Consideras útiles dichos contenidos? 1 2 3 4 5 

¿Se han impartido todos los contenidos previstos en la programación? 1 2 3 4 5 

¿La proporción de contenidos teórico-prácticos ha sido adecuada? 1 2 3 4 5 

¿La distribución del tiempo a lo largo del curso ha sido correcta? 1 2 3 4 5 

METODOLOGIA 

¿Los medios técnicos y materiales didácticos utilizados han sido 

suficientes? 

1 2 3 4 5 

¿El método didáctico ha sido el adecuado? 1 2 3 4 5 

¿El nivel de exigencia de los contenidos ha sido razonable? 1 2 3 4 5 

¿Se ha adaptado la programación al rendimiento del grupo? 1 2 3 4 5 

¿El clima de convivencia en clase ha sido el correcto? 1 2 3 4 5 

RESULTADOS 

¿Los conocimientos adquiridos han sido suficientes y adecuados? 1 2 3 4 5 

¿Se ajusta el curso a lo que esperabas de él? 1 2 3 4 5 

¿Te ha gustado la asignatura? 1 2 3 4 5 

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 

¿Conocías desde el comienzo de curso Los criterios de calificación? 1 2 3 4 5 

¿Te parecen adecuados los métodos de evaluación y calificación? 1 2 3 4 5 
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¿Te parecen adecuados los métodos de recuperación? 1 2 3 4 5 

¿Tu calificación está en consonancia con tus conocimientos adquiridos? 1 2 3 4 5 

¿Tu calificación está en consonancia con tu trabajo y esfuerzo? 1 2 3 4 5 

EVALUACION DEL PROFESOR 

¿Consideras que el profesor transmite claramente lo que pretende 

explicar? 

1 2 3 4 5 

¿La actitud del profesor ha sido correcta en su relación con los 

alumnos? 

1 2 3 4 5 

¿Ha aportado el profesor dinamismo y motivación a las clases? 1 2 3 4 5 

¿Ha aportado la participación y el trabajo en equipo de los alumnos? 1 2 3 4 5 

¿Las dudas se han resuelto de forma clara y eficaz? 1 2 3 4 5 

¿Las sesiones de clase  han estado correctamente organizadas? 1 2 3 4 5 

¿El cumplimiento de horarios por parte del profesor ha sido correcto? 1 2 3 4 5 

Valora, en conjunto, al profesor. 1 2 3 4 5 

SEÑALA LOS ASPECTOS POSITIVOS Y LOS QUE, A TU JUICIO, DEBERÍAN MEJORAR. 
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ANEXO IV: MODELO DE AUTOEVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Marca X la nota que consideres oportuna teniendo en cuenta que 1 es la nota mínima y 5 

la máxima. 

PLANIFICACIÓN 

¿He tenido en cuenta los criterios de evaluación? 1 2 3 4 5 

¿Me he ajustado al tiempo disponible para el desarrollo de cada 

unidad? 

1 2 3 4 5 

¿La planificación ha sido flexible para dar respuesta a los intereses del 

alumnado? 

1 2 3 4 5 

¿Los instrumentos de evaluación han permitido hacer el seguimiento 

del progreso de aprendizaje del alumnado? 

1 2 3 4 5 

¿He incluido instrumentos para la autoevaluación y la coevaluación 

del alumnado? 

1 2 3 4 5 

¿Ha habido coordinación con el equipo docente? 1 2 3 4 5 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

¿He desarrollado el reto generando la curiosidad necesaria para 

motivar al alumnado? 

1 2 3 4 5 

¿He relacionado los aprendizajes adquiridos con situaciones de la vida 

cotidiana? 

1 2 3 4 5 

¿He puesto en práctica las técnicas cooperativas propuestas en la 

unidad? 

1 2 3 4 5 

¿Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación? 1 2 3 4 5 

¿Informo sobre los progresos conseguidos 

y las dificultades encontradas? 

1 2 3 4 5 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

¿El alumnado conoce previamente al desarrollo de cada unidad los 

instrumentos y los procedimientos de evaluación? 

1 2 3 4 5 

¿Existe una evaluación coherente con las metodologías llevadas a cabo 

en la unidad? 

1 2 3 4 5 

¿El alumnado realiza actividades que le permitan autoevaluarse y 

coevaluarse? 

1 2 3 4 5 

A la hora de calificar, ¿utilizo como referente los criterios de evaluación  

y las competencias clave? 

1 2 3 4 5 

SEÑALA LOS ASPECTOS POSITIVOS Y LOS QUE, A TU JUICIO, DEBERÍAN MEJORAR. 
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Esta programación fue aprobada por los miembros del departamento de Orientación, en 

su reunión el miércoles día 23 de noviembre de 2.022 


