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JUSTIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O
- Componentes.
- Organización de los procesos de coordinación interna y externa
OBJETIVOS
AMBITOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ESPECIALIZADO
- Actuaciones de asesoramiento respecto a la tutoría.
- Actuaciones de asesoramiento en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Actuaciones de asesoramiento respecto a la orientación educativa y profesional.
PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
- Programación del aula de Pedagogía terapéutica.
- Programación del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ORIENTACIÓN
Esta programación se sustenta partiendo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación así como el Decreto 92/2022, de 16 de
agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y profesional y el
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.
Estas concretan el marco regulador de la organización de la orientación académica, educativa y profesional,
estableciendo los principios, ámbitos de actuación y estructuras, que favorezcan el desarrollo de un modelo
de orientación y educación equitativa, inclusiva y de calidad, desde un enfoque de trabajo colaborativo, la
perspectiva de género y la coeducación, y el respeto a las diferencias individuales en el sistema educativo
de Castilla-La Mancha. así como dar respuesta a situaciones y demandas de la propia comunidad educativa
de nuestro IES.
Se pretende la identificación de barreras para el aprendizaje, medidas de inclusión que permitan dar
respuesta a todo el alumnado, la creación de programas específicos que posibiliten futuras vías de
empleabilidad como estrategia de capacitación profesional y prevención del abandono escolar, programas
de mejora del proceso educativo como el PROA+, la regulación de aspectos relativos a la escolarización del
alumnado en riesgo de exclusión socio-educativa, o la cooperación con entidades y agentes que nos
enriquezcan como comunidad abierta y pluralista entre otras.
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los principios de:
▪ Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre mujeres y
hombres.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades,
capacidades y competencias de todo el alumnado.
Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la
diversidad de modelos de familia.
Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas.
El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.
Transversalidad entre administraciones y coordinación de actuaciones.
Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación de los
programas y actuaciones a desarrollar.
Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa,
alentando el compromiso de las familias.
Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la autoestima,
la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo y la
evaluación del propio aprendizaje.
Disponibilidad y sostenibilidad en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos y
medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares.

La orientación, dirigida a toda la comunidad educativa, se sustenta en principios como:
 Principio de continuidad, favoreciendo los procesos de toma de decisiones y la transición entre
etapas y enseñanzas, así como, entre éstas y el mundo laboral.
 Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para la
presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia basada en
valores de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia
propios de una sociedad inclusiva y democrática.
 Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: planificación de
ajustes educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta las
características individuales, familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socioeducativo.
 Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención
planificados que se integran en el proceso educativo a través de diferentes ámbitos de actuación,
niveles educativos y la intervención de estructuras que se complementan e interrelacionan entre sí.
 Principio de intervención socio comunitaria: mediante asesoramiento, colaboración, ayuda y
consulta entre diferentes estructuras, servicios y profesionales del ámbito educativo con el apoyo
de otras administraciones, servicios, entidades y agentes externos.
 Principio de innovación y mejora educativa. La orientación bajo una fundamentación teórica,
innovación, actualización científica, tecnológica y pedagógica y desarrollo competencial digital.
El plan de actuación que se expone a continuación se ha concretado en el DO bajo la coordinación de
Jefatura de Estudios, siguiendo los criterios del claustro de Profesores y las directrices de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, además de tener en consideración la normativa vigente y el análisis de la

3

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

memoria del departamento de orientación del pasado curso escolar 2021-22, ya que todo ello será nuestro
punto de partida para establecer el documento que a continuación se expone.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O.
COMPOSICIÓN DEL D.O.
El Departamento de Orientación está constituido con los siguientes profesionales:






Una Profesora del Ámbito Sociolingüístico: Tania Jiménez
Un Profesor del Ámbito científico tecnológico: Pedro Arques
Una maestra especialista de Pedagogía Terapéutica: Sonia Chinarro
Orientación Educativa, que ejerce la jefatura del departamento: Paula Soto Riádigos.
Profesor de Servicios técnicos a la comunidad: Julio Molina Molina

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA
COORDINACIÓN INTERNA
La reunión de coordinación interna del Departamento de Orientación tiene lugar los Viernes a 4ª hora, es
decir de 11:30h a 12:25h siempre presencial en el despacho de Orientación.
Durante estas reuniones, se llevarán a cabo, entre otras las siguientes tareas:
o

Informar de los puntos tratados en las CCP semanales que sean relevantes.

o

Diseño, seguimiento y valoración de Plan de Actuaciones del Departamento.

o

Revisión y valoración de los procesos de la evaluación de ACNEAES.

o

Adecuación de las programaciones a las necesidades del alumnado.

o

Análisis de casuísticas concretas y novedades del seguimiento de alumnos/as.

o

Adquisición de recursos materiales que se necesiten, planificación/inclusión de actividades.

o

Búsqueda de pautas de trabajo, orientaciones y sistemas de ayuda al profesorado coordinándonos
asiduamente.

o

Seguimiento del alumnado del programa de PMAR y PDC.

o

Actualización de legislación vigente.

o

Valorar la evolución del plan de acción tutorial y realizar aportaciones y sugerencias al respecto.

COORDINACIÓN EXTERNA
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Para garantizar un adecuado desarrollo de nuestras funciones, mantendremos reuniones de coordinación
tanto con miembros del centro, como con estamentos externos al mismo, reuniones que a continuación
delimitamos:
Coordinación con los diversos profesionales del IES
Reuniones de coordinación con tutores/as
Para el curso actual se han establecido los siguientes horarios para las reuniones de coordinación que la
orientadora mantiene con tutores/as semanalmente:





Tutores/as de 1º curso de ESO: martes a 2ª hora
Tutores/as de 2º ESO: martes a 6ª hora
Tutores/as de 3º ESO y 1º FPB: miércoles a 6ª hora
Tutores/as de 4º ESO; 1º y 2º de Bachillerato; Tutores CF: miércoles a 2ª hora.

Se usará el aula de la biblioteca para todas salvo para 1º ESO que utilizaremos otra.
Reuniones con el equipo directivo
Se mantendrán reuniones de coordinación con el equipo directivo los Viernes a 3º h o cuando sea necesario
por alguna casuística.
Reuniones de la C.C.P.
La CCP constituye el espacio de coordinación para articular el asesoramiento especializado a los
Departamentos Didácticos.
La Jefa del Departamento será la encargada de representar a éste en las reuniones semanales de la
Comisión de Coordinación Pedagógica del centro.
Se establece una reunión semanal, los lunes a 6ª hora, en espacio aula de Emprendimiento del IES, que en
ese tramo horario está libre.
En cada sesión semanal de reunión de CCP la Orientadora recogerá los puntos-aspectos tratados y los
dejará reflejados en el apartado de CCP 22-23 en el equipo de Departamento de Orientación de Teams,
para que los miembros del Departamento tengan acceso al contenido de la reunión desde el Lunes hasta el
Viernes que sea la reunión del D.O.
Reuniones con las juntas de profesores:
De manera ordinaria se convocará la junta de profesores en cada una de las evaluaciones, y de manera
extraordinaria en aquellas ocasiones que las necesidades del grupo clase así lo requieran.
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A estas reuniones asistirá al menos uno de los miembros del departamento de orientación,
prioritariamente la orientadora y, en caso de alumnado de apoyo la especialista de PT, en espacio
Biblioteca.
En el caso de Claustro, éste será convocado para celebrarse por TEAMS en fecha y hora indicada previa
comunicación por EDUCAMOS con la orden del día.
Reuniones con los departamentos didácticos:
No se establece en horario de miembros de departamento ninguna hora semanal de coordinación con
docentes o departamentos, por lo que de manera puntual puede estipularse alguna reunión de
cooperación, y la orientadora asistirá cuando se requiera su asesoramiento o se demande, así como la
profesora de PT, con el fin de establecer criterios de actuación comunes con los ACNEAES, coordinar la
respuesta educativa, elaborar y/ evaluar los PTs para este alumnado, situaciones familiares del alumnado,
informaciones importantes, derivaciones, etc.
Reuniones con las familias:
Individualmente: cuando se trata un aspecto puntual de un alumn@ concreto, convocada por cualquiera de
los miembros del departamento, a petición de las familias o del equipo directivo junto con algún miembro
del mismo.
Se realizará un registro del contenido y los acuerdos de cada una de las reuniones. Se deja constancia en
acta interna por parte de la orientadora en las carpetillas del alumno/a en cuestión, por si se requiriese con
posterioridad.

Colectivamente: a través de la colaboración con los tutores en sus reuniones con familias, a las que asistirá
alguien del D.O o de Dirección si se requiere.
Coordinación con otras ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN.
Reuniones con los asesores de orientación y atención a la diversidad del SIE
Cuando sea preciso nos pondremos en contacto con nuestra asesora o con los asesores de zona.
Las coordinaciones de orientadores de zona se seguirán realizando al menos trimestralmente y a través del
equipo creado en TEAMS para tal efecto.
Reuniones con los CEIPs de la localidad y adscritos a nuestro IES
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FINALIDAD:
 Facilitar el tránsito de los alumn@s de los colegios de primaria al Instituto.
 Consensuar elementos y procedimientos para la convivencia en nuestro centro.
 Garantizar la continuidad educativa y la atención a los alumn@s que presentan necesidades y que
el próximo curso se escolarizan en el IES.
 Coordinar el traspaso de información anticipándonos al establecimiento de grupo-clase, a tenor de
los parámetros informativos de los colegios.
 Establecer criterios comunes de actuación.
PROCEDIMIENTO:
Se establecerán reuniones puntuales, con los orientadores y profesores de 6º de los CEIPS y los
directores/Jefatura de los CEIPs adscritos y el IES Las Salinas. Estas reuniones se realizarán por TEAMS en
los equipos asignados a tal efecto de coordinaciones en la plataforma, integrando a los miembros
previamente y siendo individual la reunión con cada uno de ellos.
La información de informes de ACNEAES previa al inicio de curso deberá colgarse en TEAMS en el equipo
del CEIP en concreto del que se trate, dado que el expediente tarda en llegar en septiembre.
Además, los orientadores de los distintos centros de la zona mantendremos comunicación periódica para
tratar temas de interés comunes o comentar aspectos de relevancia de alumnado o familias.
Reuniones con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria
FINALIDAD:
Dar continuidad al proceso educativo de los alumnos hospitalizados o convalecientes en sus domicilios.
(Solo en caso de que las necesidades del alumnado lo requieran).
PROCEDIMIENTO:
Se mantendrán reuniones siempre que se demanden y se mantendrá contacto sistemáticamente vía
internet y vía telefónica. Este curso escolar hemos tenido a una alumna ingresada cuyo profesorado se ha
coordinado con el equipo hospitalario referente hasta el fin de la hospitalización.
RESPONSABLE:
Equipo directivo. Asesoría de Inclusión educativa y convivencia. D.O. Equipo docente del alumnado.
Reuniones con OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES: SANITARIAS, SOCIALES, ONGs
Reuniones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento
FINALIDAD:
Establecer cauces de colaboración que permitan: un mejor conocimiento de los recursos socioculturales de
la zona, colaborar en la prevención, detección e intervención temprana en situaciones de riesgo
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sociofamiliar, intervención en los casos de absentismo escolar u otras casuísticas de riesgo para el
alumnado y/o sus familias.
PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN:
A través de reuniones de coordinación donde participarán equipo directivo, PTSC y orientadora junto a la
Trabajadora Social y Educadora de familia de Bienestar social.
La periodicidad se establecerá este curso a demanda, sin reuniones prefijadas como hasta el momento.
A cada alumn@ derivado a servicios sociales o que está en seguimiento le asignan un trabajador/educador
social que lleva el caso y esa persona de referencia será con quien la orientadora o el PTSC se comunique
para el seguimiento de la situación.
Coordinación con la Unidad de Salud Infanto Juvenil
FINALIDAD:
Derivar e intercambiar información respecto al alumnado atendido desde dicho servicio, con
consentimiento de la familia y aportando información entre los tres entes (familia-USMIJ-IES).
PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN:
Derivación mediante la orientadora al médico de cabecera tras detección situación de riesgo del menor,
con consentimiento familiar y mediante cita previa de la familia al médico para la entrega en mano a sobre
cerrado de la derivación y motivo de solicitud intervención USMIJ.
Reuniones con otras Instituciones Sociales, Asociaciones, ONGs.
FINALIDAD:
Favorecer el desarrollo académico, personal, social y profesional del alumnado en colaboración con los
tutores y las familias.
PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN:
Charlas grupales al alumnado y talleres enfocados a varias temáticas: igualdad de género, convivencia, uso
adecuado de redes y TICS, salud, relaciones afectivas, eco escuela, alimentación, deporte, ocio y tiempo
libre...
INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS:
INCISO, Asociación Horuelo, Mujeres Opañel, Fundación Ayuda contra la drogadicción- FAD, Asociación
Punto Omega, Punto encuentro Juvenil de Seseña- PROYECTO KIEU, Ayuntamiento, Biblioteca...
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OBJETIVOS
Atendiendo a las características del entorno y centro, así como las particularidades de nuestros alumnos/as
y sus familias y, a tenor del Proyecto Educativo, nos proponemos conseguir los objetivos siguientes con el
desarrollo de este plan de actuaciones del Departamento:
 Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional, de desarrollo de la propia
identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones.
 Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje y combatir el abandono, el fracaso y la
inadaptación escolar.
 Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos,
mediante las adaptaciones curriculares y metodológicas y asesorar en las medidas que
garanticen una respuesta educativa más personalizada y especializada.
 Asegurar la continuidad educativa, particularmente, el paso de la educación primaria a la
secundaria y de la secundaria al mundo académico o al del trabajo.
 Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de coordinación
docente.
 Asesorar a las familias en su práctica educativa y colaborar con el AMPA.
 Colaborar en el desarrollo de los procesos de innovación, investigación y experimentación que
se desarrollen.
 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los integrantes de la comunidad educativa
y ésta y el entorno.
 Participar en el desarrollo de planes de la Consejería de Educación.
 Establecer cauces de coordinación y colaboración con los servicios socioeducativos de la zona.
ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO ESPECIALIZADO
Partiendo de los principios, los ámbitos de actuación serán: La acción tutorial. Apoyo al proceso de
enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. Prevención del absentismo, fracaso y
abandono educativo temprano. Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la
comunidad educativa. Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. Orientación en la toma de
decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional. Transición entre etapas y procesos de
acogida a los diferentes integrantes de la comunidad educativa. Relaciones con el entorno y coordinación
con otras estructuras, servicios, entidades e instituciones. Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e
investigación. Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente
También se tendrá en cuenta la Resolución 12 de enero de 2015, en la que se dictan las instrucciones para
el programa de orientación académica y profesional. Tras análisis de memoria de curso anterior del D.O se
ponen en marcha las siguientes actuaciones conforme la situación actual y aspectos susceptibles de
mejora.
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ACTUACIONES RESPECTO A LA TUTORÍA
OBJETIVOS

ACTUACIONES
INTERVENCIÓN
Desde le DO se realizará una propuesta y coordinación de
actividades vinculadas a los programas que se implantan
Concretar las líneas de
Reuniones con la Comisión de Coordinación
en el centro, intentando encajarlas dentro de los horarios
actuación que los tutores
Pedagógica y con los tutores para diseño,
destinados a tutoría de cada uno de los niveles y grupos.
desarrollarán con el alumnado
seguimiento y evaluación de la acción
de cada grupo, con el equipo
tutorial.
Se establecerán actividades a tenor de necesidades que
docente y las familias;
surjan y temáticas propuestas por el alumnado, familias
contribuyendo al desarrollo de
Acta de reuniones con tutores Martes y
y/o docentes en base a sus inquietudes. Para ello se le
proyectos
(Proyecto
de
Miércoles con todos los cursos colgadas en
brinda a tutores carpetas con dinámicas de diversidad de
Medioambiente: Eco escuela,
carpeta de tutores 22-23 en archivos
temas, junto con recursos para poder implementarlas (TTI,
Proyecto
igualdad
y
generales en Microsoft Teams, donde
USO DE REDES, ACOGIDA, DELEGADOS, HABILIDADES
convivencia, Programa de uso
quedará todo informatizado, secuenciado y
SOCIALES, EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL, IGUALDAD…)
adecuado
de
NTICs,
estipulado para que cada tutor/a en su curso
Ayudantes, Acogida ...)
pueda acceder a los documentos de tutoría.
En el cuaderno del tutor quedarán recogidas las
temáticas-contenidos tratados y su temporalización.

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo de todo el
curso
se
irán
añadiendo recursos,
valorando
las
intervenciones
tutoriales y analizando
y
recogiendo
sugerencias,
aportaciones
y
valoraciones de los
entes participantes.

De septiembre a
Reuniones semanales con los tutores de un mismo nivel
Posibilitar la coordinación
junio, y de forma
para planificar, coordinar y evaluar las actuaciones y Reuniones de coordinación de tutorías. Acta y
entre los tutores de un mismo
semanal con tutores
actividades, faltas de asistencia, temas de convivencia... carpeta en TEAMS con cada una de ellas.
nivel, ciclo y etapa.
de cada uno de los
Se realiza presencial cuidando distancias y desinfección.
cursos.
Asesoramiento
a
los
tutores/as
sobre
las Reuniones de coordinación de tutorías.
De septiembre a
Diseñar, seguir, participar y
responsabilidades y tareas anexas a la función tutoría y en Elaboración/recopilación por parte del DO de junio.
valorar las actuaciones de la
la elaboración de la programación destinada a su grupo de recursos y materiales, así como contacto con
programación de tutoría.
tutoría.
organismos y asociaciones participantes.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES
INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Recopilación y elaboración de materiales para ser
trabajados en las sesiones de tutoría.
Tutores: hora lectiva de tutoría.
Intervención de la orientadora en el aula si es
Desarrollo de las actividades de tutoría en el aula por preciso para desarrollar sesiones.
parte de la orientadora cuando sea preciso y/o posible.
Reuniones con familias con participación de
Participación del D.O. en las actividades y reuniones los tutores, D.O. y Equipo Directivo.
dirigidas a las familias.
Entrevistas individuales: tutores, orientadora.
Asesoramiento y atención al alumnado y familias.
Contacto
del
D.O/Dep.
actividades
Asesorar e informar al tutor/a de los distintos organismos extraescolares y complementarias con el
e instituciones que cooperan en el desarrollo de la acción organismo. Demanda de intervención y
tutorial, o que realizan seguimiento de algún alumno/a.
puesta en marcha y contacto con el tutor/a.
Contribuir al seguimiento del Formulación de propuestas a la CCP.
proceso
de
De septiembre a
Reuniones
de
la
CCP.
enseñanza-aprendizaje
por Sistematización de la programación colectiva y de los
junio.
parte de la Junta de elementos comunes a trabajar en todas las materias del Reuniones con la Junta de Profesores
profesores de un mismo grupo mismo grupo (acuerdos metodológicos, instrumentos y Juntas de Evaluación.
para asegurar la coherencia y criterios de evaluación, tratamiento de los temas
unidad
de
su
práctica transversales, medidas inclusivas, apoyos, materias
educativa.
pendientes, PROA+ …).
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OBJETIVOS

ACTUACIONES
INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Asesoramiento
en
procedimientos,
técnicas
e Reuniones de la CCP para la elaboración de
instrumentos para la evaluación continua y formativa de las Programaciones Didácticas.
De septiembre a
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Juntas de Evaluación
junio.
Participación del D.O. en las Juntas de Evaluación.
Seguimiento del alumnado y organización de apoyos.

Proporcionar a tutores y
profesores
técnicas
y
estrategias para facilitar la
realización de actividades y
relación con los alumnos/as, la
coordinación
con
los
profesores y la intervención
con familias.
Canalizar ciertas demandas de
los tutores a otras instancias
del Centro (Equipo Directivo,
Dep. Didácticos) y estudiar con
éstas las posibilidades y
formas para atenderlas.

Evaluar la acción tutorial

Reuniones Junta de profesores con los
profesores/as de apoyo del DO/Reuniones
del D.O.

Asesoramiento a los tutores/as en técnicas de dinámica de
grupos, relaciones interpersonales, técnicas de Reuniones de coordinación de tutorías.
observación y entrevista.

Recogida de las demandas de los tutores/docentes.
Reunión con las instancias implicadas
Propuesta del D.O. a las instancias decisorias y estudio
conjunto de las formas de intervención posibles.

Reunión de coordinación de tutorías.
Diseño de memoria sobre el diseño y desarrollo del plan
Reuniones del D.O.
de acción tutorial
Redacción por parte de Jefa del D.O.
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De septiembre
junio.

a

De septiembre
junio.

a

En las fechas de
evaluación del
alumnado.
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ACTUACIONES RESPECTO AL APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO
OBJETIVOS

INTERVENCIÓN
Reuniones
con el Equipo
- Analizar trimestralmente el rendimiento del
alumnado proponiendo y asesorando respecto a Directivo.
medidas de mejora educativa.
Reuniones de la CCP.
Impulsar medidas para adecuar la
oferta educativa y curricular del
centro a las características del - Proponer a la CCP para su análisis y posterior Facilitar a los tutores los
contexto
y
del
alumnado, inclusión en el Proyecto Educativo de medidas de protocolo de intervención y los
formulando propuestas sobre las inclusión y orientación educativa.
documentos necesarios para su
posibles vías y medidas para
seguimiento y registro.
atender y promover la inclusión - Informar del PROA+ y otra formación y actuaciones
educativa de todos/as.
que se vayan desarrollando en el centro.
Facilitar el conocimiento a todo el
claustro,
difundiendo
la
información.
Colaborar con el Equipo Directivo
y con el conjunto del profesorado
en la puesta en marcha de las
medidas necesarias para asegurar
la continuidad y coherencia de la
acción educativa en las distintas
etapas y cursos.

ACTUACIONES

- Proponer a la CCP criterios para la elaboración de las
programaciones didácticas especialmente en lo
referente a las medidas de inclusión a nivel centro,
aula e individuales.
- Recoger información del alumnado que se incorpora
al instituto y aportarles a los docentes una síntesis de
aquellos alumnos/as que requieren especial atención
por los motivos que sean.
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TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

En las reuniones de la CCP, así De septiembre a junio.
como en las reuniones de los
departamentos didácticos.
Reunión con los orientadores de Mayo
las UO de los CEIPS adscritos al
IES mediante TEAMS el equipo
creado con cada colegio adscrito
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OBJETIVOS

ACTUACIONES
Facilitar al tutor/a el informe de síntesis del
expediente académico y psicopedagógico de los
alumnos con dificultades de aprendizaje u otras
dificultades sobre los que se haya recibido informe de
los centros de procedencia para la evaluación inicial.
Proponer a los tutores de ESO criterios y
procedimientos para organizar las sesiones de
evaluación que se realicen.
Reunión de recogida de información con el
profesorado de los centros de procedencia de los
ACNEAEs que se incorporan al instituto.

INTERVENCIÓN
De acuerdo con las UO se
elaborará un informe individual
síntesis de los alumnos de 6º
Primaria que se incorporan al IES
el próximo curso. Este informe lo
cumplimentará el tutor de
Primaria.
En las reuniones de coordinación
con los tutores. Se colgará en
TEAMS en carpeta habilitada.
Reunión a la que asistirá la PT y la
orientadora,
además
de
miembros de Jefatura de
estudios.
En reuniones entre la PT y la
orientadora.
PT, tutores y profesores de
materia en colaboración con la
orientadora.

TEMPORALIZACIÓN
Junio

De septiembre a junio.

Finales de Junio, una vez finalizan
clases

Determinar los tiempos y la modalidad de apoyo para
Septiembre y Octubre.
los ACNEAEs, tanto refuerzos y materias en las que se
Normalizar y adecuar la atención precisa como apoyo de PT, plan de refuerzo o Plan de
1º Trimestre (sept-oct)
educativa
a
los
ACNEAEs, trabajo del alumnado.
asegurando
una
respuesta
educativa
adaptada
a
sus
septiembre
a
Evaluación inicial para delimitar los niveles de Lo realizará la PT y orientadora y De
características y necesidades.
Especialmente en el
competencia curricular de todos/as y proponer se colgará en Prometeo.
trimestre.
medidas acordes.

junio.
primer

Se decidirá en las reuniones de
Trimestralmente, en las fechas de
Elaborar la síntesis del informe psicopedagógico de coordinación del DO
evaluación establecidas.
los ACNEAEs y confeccionar el PT.
Esta entrevista será concertada
por la PT y/o por la orientadora. De septiembre a junio.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES
Adquirir materiales de distinto tipo para las
actividades de apoyo a los ACNEAEs.
Informar a las familias de los ACNEAEs sobre el modo
en que se ha organizado su respuesta educativa y la
cooperación que se demanda al hogar.
Asesoramiento y colaboración en la elaboración de
Planes de Trabajo y de refuerzo del alumnado, con
profes de apoyo, PT y orientadora.
Informar a los profesores y tutores sobre las
características del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (tipología y n.e.e) para
facilitar la elaboración de PTs.
Colaboración en la organización de apoyos ordinarios
y establecimiento de los criterios para determinación
de alumnado, tiempos, documentos necesarios
(registro de refuerzo establecido).
Colaboración en el desarrollo de los Planes de
Trabajo, sesiones de refuerzos, plan de apoyo con los
docentes implicados…
Atención directa a los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo por parte de la
profesora de PT.
Seguimiento y evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Asesoramiento a las familias de los Acneaes.
Seguimiento y evolución.
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INTERVENCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Al inicio del curso.
Orientadora y PT
Al finalizar cada Trimestre.
Al incorporarse alumnado al IES.
Asesoramiento
al
Equipo En septiembre-Octubre.
Directivo y los Departamentos En función de necesidades, a lo
Didácticos.
largo del curso.
Información a docentes
tutores/as de los alumnos.

y

De septiembre a junio.

Se realizará en colaboración con
los departamentos de lengua y Al inicio de curso y al finalizar cada
Trimestre.
literatura y matemáticas.
De
septiembre
a
junio.
Especialmente la profesora de PT Especialmente a principio de
en sus sesiones de apoyo directo curso, y altas y bajas en distintos
a este alumnado.
momentos del curso según
necesidades.
Mediante coordinación con el
profesor tutor/a y profesor/a de De septiembre a junio.
apoyo y con las familias.
De septiembre a junio.
Mediante entrevista
profesora de PT
Orientadora.

con
y/o

la
la
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OBJETIVOS

Valorar el funcionamiento del
Programa
de
Mejora
del
Aprendizaje y el Rendimiento así
como Programa Diversificación
curricular,
asegurando
una
respuesta educativa adaptada a
las necesidades del alumnado que
lo cursa.

ACTUACIONES

INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
En reunión con tutores de 2º
PMAR y 3º PDC (Incluidos en De septiembre a junio.
Informar al profesorado que atiende a los grupos de Tutores 2º y 3º ESO) y en
PMAR y PDC sobre la estructura y características del Reuniones del D.O
alumnado y el programa, legislación que los rige, etc.
El DO en colaboración con
tutores y en su caso profesores
Planificar propuestas para la mejora de los procesos de materias y ámbitos.
de enseñanza y aprendizaje en PMAR y PDC.
Realizar las propuestas para incorporarse a PDC en el Definir los indicadores de
curso siguiente.
evaluación, adaptación propia del De septiembre a junio.
programa en su programación a
Elaborar y redactar la memoria final del programa de tenor del grupo-clase.
PMAR y PDC, recogiendo las aportaciones del Incidir en los contenidos
profesorado de las materias específicas.
lingüísticos relativos a la
expresión oral y escrita.
Atención más personal y pormenorizada al alumnado Incrementar el uso de las
de estos programas, seguimiento más individual y TICs
comunicación más frecuente con las familias.
Maximizar hábitos de
estudio
y
esfuerzo,
motivación
hacia
el
aprendizaje.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

Identificación de necesidades educativas específicas
de apoyo educativo de todo tipo, y cuando sea
preciso a través de la evaluación psicopedagógica,
elaboración de informes y dictámenes de
escolarización.
Asegurar una respuesta educativa Establecimiento de criterios y procedimientos para
adecuada para los ACNEAEs
organizar el apoyo educativo a los alumnos/as que lo
precisen, así como refuerzos de las materias o
inclusión en programas del centro.
Elaboración y adaptación de materiales y recursos
técnicos para trabajar con Acneaes, asesorándoles
sobre los mismos.

INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
La realizará la orientadora, una
vez reciba la derivación del tutor De septiembre a junio.
o solicitud de ente sanitario,
alumnado
o
familias
correspondiente. Para ello llevará
a cabo entre otras las siguientes
actuaciones:
· Entrevista con la familia
· Observación del alumno/a
· Entrevista con docentes.
· Administración de pruebas.
- Valoración de las mismas
- Emisión de Informe
- Traslado de información a
docentes y familia del
alumno/a
Se establecerán en el DO y se
informará de ello al equipo De septiembre a junio.
directivo y a los tutores.
Se realizará en las reuniones del
De septiembre a junio.
DO, y se informará a los
profesores a través de la CCP y de
la evaluación inicial.

Mejorar el proceso de selección
En las reuniones de la CCP y en Al finalizar cada Trimestre,
Proponer a los equipos docentes procedimientos e
del alumnado que se incorpora al
sesiones de evaluación
coincidiendo con las sesiones de
instrumentos para hacer una adecuada selección
programa
de
diversificación
evaluación.
sobre el perfil del alumnado al programa de Diver.
curricular el próximo curso.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

Asesorar a los docentes al
respecto
de
la
selección,
Coordinación del proceso de incorporación de
permanencia, requisitos…
alumnos/as al programa de diversificación.

Participación en sesiones de determinación tutorJefe de Estudios-Departamento de Orientación para
decidir la incorporación definitiva de los alumnos/as
al PDC.

Elaborar los informes para los alumnos/as que
soliciten su admisión en Formación Profesional
Seleccionar-Proponer el alumnado Básica.
candidato a incorporarse a un FPB,
características y requisitos del
Colaboración con la Junta de Profesores del grupo en
alumnado y condiciones del
la toma de decisiones sobre las medidas educativas
programa.
adecuadas para atender a las necesidades de los
alumnos/as.
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INTERVENCIÓN
Para ello se realizarán
· Entrevista con la familia y firma
de consentimiento.
· Entrevista con el alumno/a
· Elaboración de informe
favorable.
· Remisión del informe al Servicio
de Inspección.
Cumplimentar en Delphos el
Consejo orientador

TEMPORALIZACIÓN
En junio y septiembre/octubre.
Puntualmente,
cuando
alumno/a
se
incorpore
programa o se cese
permanencia en el mismo.

un
al
su

En junio y septiembre/octubre.
La orientadora participará en Puntualmente,
cuando
un
dicha reunión.
alumno/a
se
incorpore
al
programa.
Lo realizará la orientadora para
aquellos alumnos/as que lo 3º Trimestre
demanden y/o sean derivados
desde la Junta de Evaluación y
tutoría.
En las fechas previstas para estas
Participando en las sesiones de sesiones. Al finalizar cada
evaluación de los grupos de ESO Trimestre.
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Colaborar con el Equipo Directivo
y con el conjunto del profesorado
en la puesta en marcha de las
medidas necesarias para asegurar
la continuidad y coherencia de la
acción educativa en las distintas
etapas y cursos.

Normalizar y adecuar la atención
educativa
a
los
ACNEAEs,
asegurando
una
respuesta
educativa
adaptada
a
sus
características y necesidades.

Proponer a la CCP criterios para la elaboración de las
programaciones didácticas especialmente en lo
referente a las medidas de inclusión a nivel centro,
aula e individuales.
Recoger información del alumnado que se incorpora
al instituto y aportarles a los docentes una síntesis de
aquellos alumnos/as que requieren especial atención
por los motivos que sean.
Facilitar al tutor/a el informe de síntesis del
expediente académico y psicopedagógico de los
alumnos con dificultades de aprendizaje u otras
dificultades sobre los que se haya recibido informe de
los centros de procedencia para la evaluación inicial.
Proponer a los tutores de ESO criterios y
procedimientos para organizar las sesiones de
evaluación que se realicen.
Reunión de recogida de información con el
profesorado de los centros de procedencia de los
ACNEAEs que se incorporan al instituto.
Determinar los tiempos y la modalidad de apoyo para
los ACNEAEs, tanto refuerzos y materias en las que se
precisa como apoyo de PT, plan de refuerzo o Plan de
trabajo del alumnado.
Evaluación inicial para delimitar los niveles de
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En las reuniones de la CCP, así De septiembre a junio.
como en las reuniones de los
departamentos didácticos.
Reunión con los orientadores de
las UO de los CEIPS adscritos al
IES mediante TEAMS el equipo
creado con cada colegio adscrito
De acuerdo con las UO se
elaborará un informe individual
síntesis de los alumnos de 6º
Primaria que se incorporan al IES
el próximo curso. Este informe lo
cumplimentará el tutor de
Primaria.
En las reuniones de coordinación
con los tutores. Se colgará en
TEAMS en carpeta habilitada.
Reunión a la que asistirá la PT y la
orientadora,
además
de
miembros de Jefatura de
estudios.
En reuniones entre la PT y la
orientadora.
PT, tutores y profesores de
materia en colaboración con la
orientadora.

Mayo

Junio

De septiembre a junio.

Finales de Junio, una vez finalizan
clases

Septiembre y Octubre.
1º Trimestre (sept-oct)
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competencia curricular de todos/as y proponer
medidas acordes.
Elaborar la síntesis del informe psicopedagógico de
los ACNEAEs y confeccionar el PT.
Adquirir materiales de distinto tipo para las
actividades de apoyo a los ACNEAEs.
Informar a las familias de los ACNEAEs sobre el modo
en que se ha organizado su respuesta educativa y la
cooperación que se demanda al hogar.
Asesoramiento y colaboración en la elaboración de
Planes de Trabajo y de refuerzo del alumnado, con
profes de apoyo, PT y orientadora.
Informar a los profesores y tutores sobre las
características del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (tipología y n.e.e) para
facilitar la elaboración de PTs.
Colaboración en la organización de apoyos ordinarios
y establecimiento de los criterios para determinación
de alumnado, tiempos, documentos necesarios
(registro de refuerzo establecido).
Colaboración en el desarrollo de los Planes de
Trabajo, sesiones de refuerzos, plan de apoyo con los
docentes implicados…
Atención directa a los alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo por parte de la
profesora de PT.
Seguimiento y evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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Lo realizará la PT y orientadora y De
septiembre
se colgará en Prometeo.
Especialmente en
trimestre.

a
el

junio.
primer

Se decidirá en las reuniones de
Trimestralmente, en las fechas de
coordinación del DO
evaluación establecidas.
Esta entrevista será concertada
por la profesora de PT y/o por la De septiembre a junio.
orientadora.
Al inicio del curso.
Orientadora y PT
Al finalizar cada Trimestre.
Al incorporarse alumnado al IES.
Asesoramiento
al
Equipo En septiembre-Octubre.
Directivo y los Departamentos En función de necesidades, a lo
Didácticos.
largo del curso.
Información a docentes
tutores/as de los alumnos.

y

De septiembre a junio.

Se realizará en colaboración con
los departamentos de lengua y Al inicio de curso y al finalizar cada
Trimestre.
literatura y matemáticas.
De
septiembre
a
junio.
Especialmente la profesora de PT Especialmente a principio de
en sus sesiones de apoyo directo curso, y altas y bajas en distintos
a este alumnado.
momentos del curso según
necesidades.
Mediante coordinación con el
profesor tutor/a y profesor/a de De septiembre a junio.
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Asesoramiento a las familias de los Acneaes. apoyo y con las familias.
Seguimiento y evolución.

Valorar el funcionamiento del
Programa
de
Mejora
del
Aprendizaje y el Rendimiento así
como Programa Diversificación
curricular,
asegurando
una
respuesta educativa adaptada a
las necesidades del alumnado que
lo cursa.

Mediante entrevista con la
profesora de PT y/o la De septiembre a junio.
Orientadora.
Informar al profesorado que atiende a los grupos de En reunión con tutores de 2º
PMAR y PDC sobre la estructura y características del PMAR y 3º PDC (Incluidos en De septiembre a junio.
alumnado y el programa, legislación que los rige, etc. Tutores 2º y 3º ESO) y en
Reuniones del D.O
Planificar propuestas para la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje en PMAR y PDC.
El DO en colaboración con
Realizar las propuestas para incorporarse a PDC en el tutores y en su caso profesores
curso siguiente.
de materias y ámbitos.
Elaborar y redactar la memoria final del programa de
PMAR y PDC, recogiendo las aportaciones del
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profesorado de las materias específicas.

Definir los indicadores de
evaluación, adaptación propia del De septiembre a junio.
programa en su programación a
Atención más personal y pormenorizada al alumnado
tenor del grupo-clase.
de estos programas, seguimiento más individual y
comunicación más frecuente con las familias.
Incidir en los contenidos
lingüísticos relativos a la
expresión oral y escrita.
Incrementar el uso de las
TICs

Identificación de necesidades educativas específicas
de apoyo educativo de todo tipo, y cuando sea
preciso a través de la evaluación psicopedagógica,
elaboración de informes y dictámenes de
escolarización.
Asegurar una respuesta educativa Establecimiento de criterios y procedimientos para
adecuada para los ACNEAEs
organizar el apoyo educativo a los alumnos/as que lo
precisen, así como refuerzos de las materias o
inclusión en programas del centro.
Elaboración y adaptación de materiales y recursos
técnicos para trabajar con Acneaes, asesorándoles
sobre los mismos.
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Maximizar hábitos de
estudio
y
esfuerzo,
motivación
hacia
el
aprendizaje.
La realizará la orientadora, una
vez reciba la derivación del tutor De septiembre a junio.
o solicitud de ente sanitario,
alumnado
o
familias
correspondiente. Para ello llevará
a cabo entre otras las siguientes
actuaciones:
· Entrevista con la familia.
Observación
del
alumno/a.
Entrevista
con
docentes.
Administración
de
pruebas.
Valoración de las mismas.
Emisión de Informe. Traslado de
información a docentes y familias
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Se realizará en las reuniones del
De septiembre a junio.
DO, y se informará a los
profesores a través de la CCP y de
la evaluación inicial.
Al finalizar cada Trimestre,
En las reuniones de la CCP y en coincidiendo con las sesiones de
Proponer a los equipos docentes procedimientos e sesiones de evaluación
evaluación.
instrumentos para hacer una adecuada selección
sobre el perfil del alumnado al programa de mejora
del aprendizaje y el rendimiento.
Para ello se realizarán

Mejorar el proceso de selección
del alumnado que se incorpora al
programa
de
diversificación
Coordinación del proceso de incorporación de
curricular el próximo curso.
alumnos/as a los programas de Mejora del
Asesorar a los docentes al Aprendizaje y el Rendimiento.
respecto
de
la
selección,
permanencia, requisitos…
Participación en sesiones de determinación tutorJefe de Estudios-Departamento de Orientación para
decidir la incorporación definitiva de los alumnos/as
al PDC.

Seleccionar-Proponer el alumnado Elaborar informes para los alumnos/as que soliciten
candidato a incorporarse a un FPB, su admisión en Formación Profesional Básica.
características y requisitos del
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· Entrevista con la familia y firma
de consentimiento.
· Entrevista con el alumno/a
· Elaboración de informe
favorable.
· Remisión del informe al Servicio
de Inspección.
Cumplimentar en Delphos el
Consejo orientador

En junio y septiembre/octubre.
Puntualmente,
cuando
alumno/a
se
incorpore
programa o se cese
permanencia en el mismo.

un
al
su

En junio y septiembre/octubre.
La orientadora participará en Puntualmente,
cuando
un
dicha reunión.
alumno/a
se
incorpore
al
programa.
Lo realizará la orientadora para
aquellos que lo demanden y/o 3º Trimestre
sean derivados desde la Junta de
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alumnado
programa.

y

condiciones

del

Evaluación y tutoría.
Colaboración con la Junta de Profesores del grupo en
la toma de decisiones sobre las medidas educativas
adecuadas para atender a las necesidades de los
alumnos/as.

En las fechas previstas para estas
Participando en las sesiones de
sesiones. Al finalizar cada
evaluación de los grupos de ESO
Trimestre.

ACTUACIONES RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO TEMPRANO
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Prevenir el abandono escolar Asesoramiento, colaboración y participación en el
temprano y establecer las medidas desarrollo de las medidas dirigidas a prevenir y
correspondientes.
controlar el absentismo escolar.

Orientación a las familias y el acuerdo de pautas que
Detectar alumnado con fracaso contribuyan a mejorar el desarrollo personal,
académico y causas del mismo
intelectual, académico, social y emocional de sus hijos
e hijas.

Coordinación periódica y sistematizada con los
Erradicar el absentismo del tipo
distintos profesionales que intervengan con el
que sea y el abandono temprano
alumnado.
Incentivar la motivación hacia el Medidas que fomenten la motivación e implicación
aprendizaje y la importancia de la del alumnado en su proceso educativo y formativo.
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INTERVENCIÓN
Puesta en marcha del protocolo
con casos concretos.
En las sesiones con tutores y
familias.
En reuniones con ED, SS y PTSC
Asesoramiento a tutores y a
familias
en
reuniones
y
entrevistas
para
establecer
intervenciones individuales de
ayuda.
En
reuniones
establecidas
previamente, tutores y con SS,
PSC
Revisión en PROMETEO de faltas
de asistencia y comunicación a
familias y/o Servicios sociales
Propuesta de ayudas-programas
de refuerzos-apoyos al alumnado

TEMPORALIZACIÓN
De septiembre a junio.

De septiembre a junio.

De septiembre a junio.

De septiembre a junio.
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obtención de la titulación

en riesgo de abandono.
Proyectos de centro que garanticen que todo el
alumnado tenga posibilidades de sentirse reconocido, En reuniones tutores, con PTSC o
apreciado y que forma parte de la comunidad SS
educativa

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVOS

ACTUACIONES

INTERVENCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

A través de las reuniones de
En octubre
Colaborar con el Equipo Directivo
coordinación con los tutores.
Asesorar a los tutores en la elaboración de las Normas
y el Consejo Escolar en la mejora
del aula y continuación de medidas de centro puestas
Proporcionar
materiales
y En el 2º Trimestre
de la convivencia y del clima de
en marcha
proyectos
para
implementarlos.
aprendizaje en el Instituto.
A lo largo de todo el curso.
En el seno del DO
Se procurará este curso formar
en mediación a alumnado de 2º De Enero a Mayo
Se fomentará la mediación escolar entre el
ESO
alumnado.
Favorecer las relaciones sociales y
Se proporcionará formación por De Enero a Mayo
el bienestar emocional del
Prevención y resolución dialógica de conflictos y las parte de miembros del D.O en
alumnado
medidas correctoras impulsando prácticas y procesos recreos quincenales.
educativos cuando sean sancionados.
Se irá informando a tutores en
reuniones de tutores
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A través de las reuniones de
Todo el curso
Asesoramiento a la comunidad educativa en técnicas coordinación con los tutores.
Colaborar en la mejora del clima y que contribuyan a ello (metodologías, talleres,
convivencia en el Instituto.
análisis de NCOF en tutorías, trabajo de habilidades Proporción de materiales y Todo el curso
proyectos para implementarlos.
de interacción…)
Elección
de
delegados
y Octubre
subdelegados, normas de clase…
A través de las reuniones de
Todo el curso
coordinación con los tutores.

Asesorar en la identificación de
Informar a la comunidad educativa de las pautas a
casos de acoso escolar y sus
información, Todo el curso
seguir en cualquier tipo de acoso y forma de Proporcionar
tipologías. Comunicación de los
protocolo,
legislación
vigente…
proceder, medidas, etc en base a las NCOF
hechos y protocolo a seguir
Participación en apertura de Todo el curso
protocolo
o
situaciones
susceptibles de serlo
A través de las reuniones y
Todo el curso
Conocer las medidas de protección
entrevistas a profesores
al profesorado en casos de atentar
Formar al claustro de las formas de evitación y
contra la autoridad, vejaciones o
información, Todo el curso
recursos al alcance, así como medidas de las NCOF y Proporcionar
maltrato ejercido por los propios
teléfono
de
unidad
de
atención al
medidas sancionadoras al alumnado.
alumnos/as si este aspecto se
profesorado, legislación…
diese.
Orientaciones y apoyo en caso de Todo el curso
darse.
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Dinamizar el AMPA,
Consejo de alumnos,
Delegados
y
cualquier
representación del
IES

A través de las
reuniones de los
miembros del Consejo
Todo el curso
escolar, del AMPA, o
de
juntas
de
Impulso de acciones que faciliten
delegados
la participación de la comunidad
Reuniones/entrevistas Todo el curso
en
las
actividades,
ideas,
con
alumnado,
propuestas, mejoras…del IES
profesorado o familias
para
recoger
aportaciones.
Traslado a Dirección Todo el curso
de las mismas

Implantar las tutorías
individualizadas
como
forma
de
inclusión
y
participación
del
alumnado.

Coordinación de tutores con el
D.O para el seguimiento de
alumnado concreto que por su
vulnerabilidad,
condiciones
personales o familiares requieren
de
un
seguimiento
más
exhaustivo

Participar junto a
Jefatura de estudios
en
diseño,
seguimiento
y Colaboración con la comunidad
evaluación de NCOF, educativa en convivencia y
Convivencia,
gestión de la misma
resolución
de
conflictos,
sanciones…

En entrevistas
tutores

con

Todo el curso

Entrevistas con el Todo el curso
alumnado por parte
de orientadora y PTSC
Reuniones
con Todo el curso
familias y con SS
Reuniones
entrevistas
alumnado

y
a Todo el curso

Reuniones/entrevistas Todo el curso
a familias
Análisis con equipo Todo el curso
directivo y toma de
decisiones conjunta

ACTUACIONES RESPECTO A LA COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL
OBJETIVOS
INTERVENCIÓN
Educar en la igualdad
efectiva
entre
mujeres y hombres,
actitudes de respeto
a
la
diversidad
afectivo- sexual y

ACTUACIONES
TEMPORALIZACIÓN
Se realizarán talleres De septiembre
Programa de igualdad que
con entidades y por junio.
conlleva
actuaciones
en
parte de tutores en
efemérides y en acción tutorial
tutoría.
que promueven valores de
igualdad.
Coordinación

a
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familiar

mediante
reuniones
tutores.

las
de

Aportarles webs de
interés
con
contenido educativo,
vídeos explicativos,
de análisis…

Prevenir
cualquier
tipo de violencia o
discriminación
por
razón de género,
identidad
u
orientación sexual.

Aportarle
al De septiembre
alumnado
junio.
información
sobre
los tipos de violencia,
de diversidades de
todo tipo…mediante
talleres y tutorías, así
Programa de educación afectivocomo efemérides.
sexual mediante acción tutorial y
talleres programados
Ofrecerles a los
tutores el material
para las sesiones.

Coordinación
mediante reuniones
de tutores
Colaboración
con De septiembre
entidades
y junio.
Identificar y erradicar Información y aplicación de las asociaciones,
en
situaciones
de NCOF siendo muy rigurosos y campañas
o
desigualdad
e estrictos con este tipo de programas
que
intolerancia.
situaciones.
promuevan valores
de
solidaridad,
ayuda.
ORIENTACIÓN EN TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, EDUCATIVO Y
PROFESIONAL
OBJETIVOS

ACTUACIONES
Informar
sobre
técnicas de búsqueda
Educar en la
de
empleo,
opciones
y recursos.
Toma
de
decisiones
Asesorar sobre opciones formativas
para
una sin el título de ESO (FP Básica,
adecuada
Escuelas Taller, Formación para
orientación
desempleados, educación de adultos,
académica y …)
profesional,
impulsando la
Atención directa a las demandas de
formación
permanente y alumnado y familias relativas a la
erradicando el orientación sobre estudios y
profesiones.
abandono

INTERVENCIÓN

a

a

TEMPORALIZACIÓN

Según necesidades
A través de la tutoría o
mediante taller en pequeño
A partir del 2º
grupo
y/o
entrevista
Trimestre.
individual
con
los
alumnos/as que abandonan
el sistema educativo.

A
demanda
interesados

de

los

3º Trimestre.
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OBJETIVOS
temprano.

ACTUACIONES
Asesorar a los alumnos/as que
cursarán 3º E.S.O. sobre las materias
optativas que pueden elegir y cuál es
más recomendable según trayectoria
académica y expectativas personales.
Asesorar a los alumnos de 3º de
E.S.O. sobre los itinerarios formativos
de 4º de E.S.O

INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
A través de los tutores o
con intervención directa
grupal de la orientadora en 3º Trimestre
las sesiones de tutoría.
A través de los tutores o
con intervención directa
grupal de la orientadora en 3º Trimestre
las sesiones de tutoría.

Asesorar e informar al alumnado de Sesión
de
orientación
bachillerato sobre los itinerarios académica por parte de la
formativos al finalizar sus estudios.
orientadora
con
los
alumnos/as.
Asesorar a los alumnos/as de 4º Mediante
los
tutores,
curso de ESO sobre las salidas intervención directa grupal
académico- profesionales al terminar de la orientadora y
el curso.
mediante asesoramiento
Todo ello a través del consejo individualizado.
orientador.
Orientación a las familias de A través de entrevista
alumnos/as sobre las posibilidades individualizada
y
educativas de sus hijos/as
personalizada
con
los
padres de los alumnos/as.
Colaborar con el ED en informar a los
padres de los alumnos/as de 6º de Se realizará una charla
Primaria que se incorporan al curso informativa
a
familias
el próximo curso sobre la ESO y más interesadas, TEAMS la
concretamente sobre el curso que charla.
comienzan sus hijos/as.
Proporcionar al alumnado de 1º, 2º,
3º y 4º de la ESO webs con
información
y
orientación Se trabajará en las sesiones
académico-profesional, enlaces a de tutoría.
test de autoconocimiento, apps de
ayuda y orientación académica...
Facilitar al alumnado el conocimiento
de sí mismos (aptitudes específicas,
intereses,
motivaciones,
características de personalidad -perfil
A través de las distintas
profesional-), del medio educativo y
actividades de las sesiones
del
mundo
del
trabajo,
de tutoría.
principalmente del más cercano.

Implicación al profesorado en el
En las reuniones de
proceso de toma de decisiones de su
coordinación de tutores y
alumnado, aportándoles pautas para
del DO
ello.

2º y 3 Trimestre.

2º y 3º Trimestre

De septiembre a
junio.
Fundamentalmente
en 3º Trimestre.
Junio

2º -3º Trimestre

Todo el curso, 1º
trimestre
autoconocimiento,
2º
trimestre
opciones
formativas
y
profesionales y 3º
trimestre elección
mediante toma de
decisiones.
2º y 3º Trimestre
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OBJETIVOS
ACTUACIONES
INTERVENCIÓN
TEMPORALIZACIÓN
Informar
y
asesorar a las
familias de las
3º trimestre
opciones
educativoEn reunión con familias de
Formarles y aportarles información y
profesionales
alumnado de 4º ESO Y
recursos para ello
de sus hijos/as
BACH
y
cambios
legislativos del
siguiente
curso escolar

TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVOS
INTERVENCIÓN

Coordinar con los
CEIPS el traspaso de
información
del
alumnado que se
incorpora que se
incorpora a la ESO en
nuestro IES

TEMPORALIZACIÓN
Contacto con los orientadores de
los CEIPs e IES
Creación de canales en TEAMS con
cada colegio
Inclusión de tutores y equipos
directivos
Traslado de cuestionario a cada
CEIP para que quede la
información en archivo
Establecimiento de reunión en
Junio por TEAMS o presencial

ACTUACIONES
De septiembre
Comunicación fluida
junio.
y
aportarles
información
formativa,
del
centro, etc a los
orientadores
para
que puedan realizar
el
traspaso
información con las
familias de alumnado
de fin de etapa

Puesta en marcha De Marzo a Junio.
Jornada acogida, puertas abiertas del plan de acogida.
para el alumnado de los CEIPS que
puedan de los grupos de 6º curso Información
a Todo el curso
Informar
sobre de EP
tutores y alumnado
nuestro
IES
al Acogimiento del alumnado de mediante tutorías.
alumnado de nueva nueva incorporación en cualquier
incorporación
momento del curso.
Entrevista con la Todo el curso
Reunión
con
la
familia, familia del nuevo
explicándoles PROMETEO, Beca alumnado de nueva
material, etc
incorporación a lo
largo del curso y

a
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establecimiento
medidas.

de

Establecer
visitas
En Mayo-Junio.
guiadas y aportar
información del IES a
Asistencia de equipo
Jornada Informativa a familias del
las familias Formar e
directivo
y
alumnado de 6º
informar a las familias
orientadora
de
las
opciones
educativas

Coordinar
seguimiento
casos
con
SS
para
continuidad
de
intervenciones
de
Primaria a Secundaria
o
en
caso
de
alumnado de nueva
incorporación

Traspaso
Todo el curso
información tutores,
equipo directivo.

A demanda reuniones
entrevistas con SS

Elaboración de plan
de trabajo en caso de
o
ser necesario para
algún alumno/a
Solicitud de recursos,
becas
fuera
de
plazo… a la familia de
este alumnado

RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON ESTRUCTURAS, SERVICIOS, ENTIDADES E
INSTITUCIONES
OBJETIVOS
INTERVENCIÓN
Incentivar
la
participación
de
agentes
externos,
instituciones,
asociaciones,
servicios educativos,
sanitarios, sociales,
culturales y laborales
del entorno, que
contribuyan
al
desarrollo de todo el
alumnado, y para la
puesta en marcha de
actuaciones en el
resto de ámbitos de

ACTUACIONES
TEMPORALIZACIÓN
Propuesta
iniciativas
colaboraciones
conjuntas.
Coordinación con aquellos entes
sociales
y
educativos
que
contribuyan a la mejora de
nuestra comunidad educativa
mediante el establecimiento de
acciones, talleres, propuestas,
actividades…

de
y Todo el curso

Colaboración
y
establecimiento de
reuniones y sesiones
que se vayan a poner
en marcha en el
centro
Información a equipo
directivo y tutores.
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la orientación.

Derivaciones
a
nuestro alumnado a
USMIJ,
Servicios
sociales, Programas…
Asistencia
a
reuniones
de
orientación de zona,
siguiendo directrices
dadas.
Cooperación
con
asesores de zona
estableciendo
recursos
útiles,
contacto
con
asociaciones
o
programas
que
funcionan
bien,
intercambiando
información
de
utilidad
para
la
mejora del centro.

Entrevistas,
A lo largo del curso
Mejorar el nexo IEScomunicaciones,
Entorno comunitario Coordinación fluida y constante traspaso
de
y apertura del centro con agentes
información y diseño
al entorno
y aportación de
alternativas.

PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS
INTERVENCIÓN

TEMPORALIZACIÓN
Coordinación con la Asesoría de Adopción
de
Inclusión y Orientación de la protocolos y pautas
Potenciar
Dirección Provincial y Asesores del comunes
de
acercamiento entre CRFP, a través de seminarios de actuación
en
el
profesionales
para trabajo o en formación.
centro.
afrontar los retos
educativos mediante Coordinación con la Policía y Coordinar planes y
el trabajo en equipo, guardia civil para educación vial, proyectos que lleven
desde un punto de planes de absentismo, el plan a cabo distintos
vista interdisciplinar y director del centro…
profesionales
y
desarrollo
de
mejoren la calidad
proyectos,
Coordinación con Cruz Roja, la educativa
experiencias y buenas FAD, AMFORMAD, UCA… a través
prácticas educativa
de tutoría.
Promoción
del
pensamiento crítico,
Cooperación con Asuntos Sociales, trabajo en equipo, la

ACTUACIONES
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Concejalía de Educación y Cultura, atención,
las
centros educativos…
habilidades
de
comunicación
y
todas
aquellas
aptitudes
de
desarrollo personal.
Creación de modelos
de centro adaptados
a nuestro equipo
docente, de manera
consensuada
mediante trabajo de
los departamentos,
Promoción
de
actuaciones
por ej modelo de
metodológicas
que
ofrezcan
plan de trabajo, de
mayor calidad educativa.
refuerzo, de materias
pendientes…
Incentivar
la Formación al profesorado sobre
autoevaluación,
desarrollo, implementación y
Análisis de métodos
planes y medidas de evaluación
de
metodologías
de aprendizaje y
mejora de la calidad inclusivas.
metodologías activas
viables que podemos
Mejora de resultados escolares del
maximizar
en
alumnado
y
su
estado
nuestro centro.
motivacional.
Desarrollo
de
programas de mejora
de
la
calidad,
innovación
y
formación.

APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
DOCENTE
OBJETIVOS
INTERVENCIÓN
Asesorar, ayudar y
cooperar con Equipo
directivo
y
comunidad educativa
en
el
diseño,
desarrollo
y
evaluación de planes,
proyectos, medidas y
actuaciones que se
desarrollen en el
centro.

ACTUACIONES
TEMPORALIZACIÓN
Asesoramiento respecto a la
coherencia de las programaciones
didácticas y propuestas educativas
con los documentos del centro y
las disposiciones legales vigentes,
su adecuación a las características
del alumnado y del entorno y la
incorporación de estrategias que
den respuestas a la diversidad e
inclusión del alumnado.

Coordinación
docente
y
la Todo el curso
colaboración en el
ajuste
de
la
respuesta educativa
en las reuniones con
profesores,
evaluaciones
y
sesiones de acción
tutorial.
Organización

y
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Desarrollo de proyectos y participación
en
actividades de mejora de la proyectos
que
calidad educativa e innovación.
facilitan el desarrollo
de
temas
transversales,
educación en valores,
gestión
en
la
biblioteca,
actividades
complementarias y
extracurriculares.
Organización
y
gestión de recursos
humanos
y
materiales.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN
La evaluación proporciona elementos que permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la
propia acción, para abordar de forma colegiada decisiones que den respuesta de calidad en cada ámbito
de actuación.
Para la evaluación de este documento, su diseño y planificación, se parte de una evaluación inicial de las
necesidades, permitiendo adoptar decisiones de optimización de la eficacia de las actuaciones
propuestas, introduciendo ajustes oportunos a través de una evaluación continua y re orientadora, en la
que participa toda la comunidad educativa.
Al finalizar el curso escolar se elabora la memoria final de la Programación de Actuaciones, bajo la
supervisión de Jefatura de Estudios, y en la que se recogerán los datos, valoraciones, aportaciones y
propuestas obtenidas en el proceso por parte de todos/as.
La redacción final será responsabilidad de la Jefa del DO. Debe ser aprobada por la CCP, como paso previo
a su inclusión en la Memoria Final de Centro, la cual es a su vez aprobada por el Consejo Escolar,
constituyéndose así la evaluación final.
La evaluación tendrá como REFERENTES: la normativa vigente, el Proyecto Educativo, la Memoria Anual
del año anterior y resto de documentos que elabore el centro.
Para establecer las valoraciones se utilizarán CRITERIOS como:
 La funcionalidad de las medidas para dar respuesta a las situaciones planteadas.
 La relevancia de las medidas adoptadas para responder a las necesidades.
 La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y
calidad.
 La eficacia y eficiencia de las intervenciones aplicadas y si los datos obtenidos de la evaluación
indican cómo mejorar futuras intervenciones.
 La satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y resultados alcanzados, desde el
esfuerzo realizado y las expectativas iniciales.
 Grado de desarrollo de: las actividades programadas, de consecución de los objetivos previstos y
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de avance con respecto a cursos anteriores.
 Si el desarrollo ha sido realista, operativo y práctico.
 Grado de interacción entre los niveles de orientación.
 Nivel de interactuación de las estructuras organizativas temporales y espaciales.
Algunas Técnicas y procedimientos a utilizar serán: Entrevistas, Observación sistemática y participante,
Registros, Cuestionarios elaborados, Intercambios orales; Análisis y revisión de documentos de centro
(PE, PGA, memorias de años anteriores…)
Entre los Agentes que participan, imprescindible la cooperación y participación activa de toda la
comunidad.
Respecto a la Temporalización, se realiza una evaluación inicial, procesual y final.
Es en este sentido en el que se realiza la Memoria final y Anual del DO, que será el instrumento básico a
partir del cual se articulará la propuesta de trabajo de cara al próximo curso escolar, puesto que en la
misma se recoge:





-

El proceso de elaboración y desarrollo de la Programación.
El grado de consecución de objetivos en los distintos ámbitos.
Las dificultades surgidas y su respuesta.
Las sugerencias o propuestas de mejora.

PROGRAMACIÓN DEL PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD:

Partiendo de la nueva ley de educación,”LOMLOE. Ley orgánica 3/2020, del 29 de diciembre” en
proceso de implantación, cabe recordar:

Título II, Equidad en la educación.
CAPÍTULO I. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Artículo 75. Inclusión educativa, social y laboral.
1. Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales lo
aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá contar con
un curso adicional. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar
suficientemente acreditadas.
2. Con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar a su
oferta educativa las lenguas de signos españolas.
3. Con la finalidad de facilitar la inclusión social y laboral del alumnado con necesidades educativas
especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las Administraciones
públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades específicas.
4. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas de formación
profesional para el alumnado con discapacidad.
CAPÍTULO II. Equidad y compensación de las desigualdades en educación.
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Artículo 80. Principios.
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del derecho a la educación, las
Administraciones públicas desarrollarán acciones dirigidas hacia las personas, grupos, entornos sociales y
ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el
objetivo de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje,
asegurando con ello los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando el
apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que puedan acceder
a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás.
2. Las políticas de compensación reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra
índole.
3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia
fijar sus objetivos prioritarios a fin de lograr una educación de mayor equidad.

El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) es un profesional perteneciente al ámbito
socioeducativo cuyas funciones están enmarcadas en diversos ámbitos de actuación dentro del sistema
educativo, estando ligados a la atención a la diversidad y a la docencia en diferentes ciclos formativos
de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
La intervención socioeducativa del PTSC en el IES LAS SALINAS se enmarca dentro del programa
PROA+, implantado por:
Resolución de 22/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
implantación, organización, desarrollo y evaluación del Programa de cooperación territorial para la
orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa,
Programa PROA+, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
El PROA+ es un programa que tiene como eje fundamental el refuerzo institucional de aquellos
centros que presentan mayor complejidad educativa, con el fin de impulsar los cambios necesarios en
su cultura organizativa para garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial
atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad dado que incide en la eliminación
de las barreras educativas y no educativas, que impiden el éxito escolar del alumnado mediante la
creación de alianzas en el propio centro, entre este y la Administración educativa y entre el centro y su
entorno.
Este programa está financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Unión
Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente
I.E.S. LAS SALINAS es un centro considerado como de difícil desempeño.
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Principios pedagógicos del programa PROA+.
Se consideran, como núcleo fundamental sobre el que se estructura el programa PROA+, los siguientes
principios pedagógicos del enfoque de escuela equitativa, inclusiva y de calidad establecidos tanto en
la normativa estatal como autonómica:
1. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso y resultados
educativos, y la no segregación dentro de los centros.
2. La educación inclusiva como principio fundamental, dónde todos los jóvenes aprenden juntos y se
atiende la diversidad de todo el alumnado.
3. Expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado.
4. Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje,
y puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto se detectan las dificultades.
5. Relevancia de la educación socioemocional para los aprendizajes y bienestar futuro.
6. Uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

Objetivos del programa PROA+
El objetivo del programa PROA+ es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento
de los centros financiados con fondos públicos que afrontan una mayor complejidad educativa a través
del desarrollo de actuaciones que contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.
2. Reducir el número de alumnos y alumnas que repite curso.
3. Reducir el número de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el aprendizaje.
4. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje.
5. Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro.
6. Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
7. Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el alumnado.
8. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.
9. Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del programa, formándolo en
liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el abandono escolar temprano y
alcanzar los objetivos del programa.
10. Integrar la educación formal, no formal e informal utilizando los recursos disponibles para la
consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz.
11. Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el
alumnado.
12. Contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos.
Dentro del programa PROA+, las Funciones y actuaciones del PTSC se enmarcan en los siguientes
ámbitos:
a.- Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial con el profesorado.
b.- Ámbito de trabajo interno, y de relación con el alumnado.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

c.- Ámbito comunitario institucional.
d.- Ámbito socio-familiar.
Dentro de las funciones del Profesor técnico de servicios a la comunidad se encuentran las actuaciones
de prevención dentro de los centros educativos, coordinándose con el equipo directivo, equipo de
orientación, profesorado, familias y recursos externos, facilitando así la mejora de las competencias
básicas en el alumnado, especialmente la social y ciudadana, emocional, autonomía e iniciativa
personal y aprender a aprender.

Equipo directivo: colaborar como un nexo de unión entre el alumnado y las familias de los mismos.
Trabajamos de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los
mismos trabajando en:
● Programa de absentismo
● Plan de acogida
● Comisión de convivencia
● Atención a las normas del centro y resolución de conflictos
● Propuestas de escolarización del alumno en desventaja
Equipo de orientación/Departamento orientación: colaborar e intervenir con el objetivo de optimizar
elproceso de E-A de los alumnos previniendo y/o resolviendo situaciones de riesgo social y familiar.
Coordinación y colaboración con la orientadora en: evaluación psicopedagógica, atención familiar,
resolución de conflictos, modificación de conducta, seguimiento y control de asistencia, talleres, ...
Profesorado: participación en reuniones de tutores, derivación de posibles casos en situación de riesgo
y susceptibles de intervención, asesoramiento de materiales y/o actividades complementarias,
participación en juntas de evaluación, intervención en tutorías planteando talleres de: habilidades
sociales, resolución de conflictos, gestión emocional, mediación social, ...
Actividades extraescolares: colaborar en la propuesta de diversas actividades y participar en el
desarrollo de las mismas.
INCLUSIVIDAD: Conocimiento de la situación individualizada de cada alumno del programa, así comode
sus familias proporcionando las ayudas adecuadas para el alumno (nivel educativo y social), para el
profesorado y para las familias, facilitando así la acogida, integración y participación del mismo.
Intercambio de información. Propuestas de escolarización para el alumnado.
PLAN DE CONVIVENCIA: Colaborar en el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de
convivencia. Coordinar junto al orientador la puesta en marcha de diferentes talleres, aportando al
tutor información que pueda ser relevante para el proceso educativo en el contexto socio familiar del
alumno.
Coordinar actuaciones con el profesorado de apoyo para detección de situaciones de riesgo,
unificandocriterio de actuación respecto al tratamiento hacia el alumnado en desventaja y sus familias
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Proponer, planificar y desarrollar actividades propuestas para mejorar la convivencia en el centro, en
coordinación con el equipo directivo y la correspondiente comisión de convivencia.

Programa de integración: se desempeñan las mismas funciones que en programa de Atención a la
diversidad, a INCLUSIVIDAD añadiendo que intervenimos en las revisiones de la evaluación
psicopedagógica atendiendo la parte socio familiar.
Familias del alumnado: Atención a casos individuales. Información de recursos de la comunidad, etc.
La figura del PTSC en este centro educativo es muy importante para poder dar respuesta a muchas de las
necesidades del alumnado del centro educativo, ya que es extremadamente vulnerable.
Durante este curso escolar la figura del PTSC está informando y derivando a las familias que lo necesitan
a los diferentes cursos de alfabetización del castellano y digitalización que oferta el ayuntamiento de
Seseña (Toledo) para que puedan realizar tramitaciones y manejo de plataforma PROMETEO de nuestro
IES para poder realizar seguimiento de sus hijos/as y vincularles así al centro buscando su implicación y
participación, ya que estas familias sufren la brecha digital por su nivel socio-económico. También se le
está guiando y ayudando a realizar y gestionar Becas, como la de la convocatoria ACNEAE (resolución de
la secretaría de estado de educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023) y también las de material escolar
(fuera de plazo).
Así mismo existen menores del IES en riesgo ya sea por su situación familiar, por su cultura, etnia,
recursos económicos, ocupaciones de vivienda sin papeles en regla, abandono temprano… como PTSC
mediador y en constante coordinación con servicios sociales se le ayuda a gestionar la necesidad que se
nos plantea, entrevistando a familias y menores, y poniendo en conocimiento y por encima de todo el
bienestar social, asesoría de Inclusión, policía o guardia civil, entes médicos…aquellas situaciones de
riesgo para los menores, o bien informando y asesorando de los recursos disponibles en la zona para dar
salida a situaciones complejas que por las características de población requieren un trato más humano y
cálida en acogida y recursos.
También colaboro como mediador de conflictos, ya que en este centro existe un número elevado de
partes disciplinarios y conflictividad, gran parte de estos son consecuencia del entorno social en el que se
mueve el alumnado del instituto.
La convivencia juega un papel esencial dentro de mis competencias, ya que mi figura profesional es
imparcial, puedo gestionar desde la distensión y la comunicación situaciones complejas entre alumnado,
entre profesorado y familias o profesorado y alumnado. Esta cooperación con la Orientadora es esencial
para que el IES sea un espacio donde la comunicación desde el respeto es la base, y este profesional
ayuda en la gestión de posibles conflictos o acoso junto con Jefatura y Orientación.
El entorno social en el que se va a intervenir es especialmente vulnerable en aspectos como “bandas”,
“consumo y venta de sustancias”, “ocio inapropiado”, “salud mental” “desempleo en las familias”,
“desatención familiar e infravaloración del medio educativo”…por lo que son temas que precisan una
intervención social con la comunidad y agentes del entorno que proporcionen una vida personal, social,
familiar más enriquecedora. Como profesional mi trabajo es ser el nexo de agentes externos como
bienestar social, centro Joven, talleres, intervención a través de APRISCO, familias y alumnado,
repercutiendo beneficiosamente en la convivencia en el IES.
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Otra intervención importante sería con alumnado Inmigrante, ya que en el IES hay una elevada cifra con
lo que este aspecto conlleva (Ideología, pautas educativas, conducta, radicalismo, colaboración de
familias…).
Semanalmente se trabaja junto con la orientadora casos de seguimiento por parte de Servicios Sociales y
los diferentes recursos del ayuntamiento para propiciar atención a este alumnado y sus familias.
Coordinación de Programas y Talleres PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE que volverá a funcionar
este curso, ya que hasta ahora era inviable por el plan de contingencia COVID-19, grupos burbuja,
espacios…
En definitiva las funciones a desempeñar durante este curso escolar 2022/2023 sería:
 Con el Equipo directivo: colaborar como un nexo de unión entre el alumnado y las familias de los
mismos. Trabajar de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades socioeducativas,
entre otras:
 Programa de prevención del absentismo y desescolarización temprana
 Plan de acogida al alumnado de nueva incorporación
 Plan de convivencia
 NCOF y resolución de conflictos
 Escolarización del alumno en desventaja socioeducativa.
 Colaboración en planes del centro como Ayudantes, Igualdad, Ecoescuela…
 Departamento orientación: colaborar e intervenir con el objetivo de optimizar el proceso de E-A
de los alumnos/as previniendo y/o resolviendo situaciones de riesgo social y familiar. Coordinación
y colaboración con la orientadora en: atención familiar, resolución de conflictos, modificación de
conducta, seguimiento y control de asistencia, talleres ... Reunión del departamento de
orientación todos los viernes de 11.30 horas a 12.25 horas.
 Profesorado: participación en reuniones de tutores (todos los martes de 9.30 horas a 10.25

horas y de 13.35 horas a 14.30 horas) y, derivación de posibles casos en situación de riesgo y
susceptibles de intervención, asesoramiento de materiales y/o actividades complementarias,
participación en talleres de: habilidades sociales, resolución de conflictos, gestión emocional,
mediación social.
 Actividades extraescolares: colaborar en la propuesta de diversas actividades y participar en el

desarrollo de las mismas.
 Convivencia-NCOF-Mediación: Colaborar en el desarrollo de las actividades propuestas en el plan

de convivencia. Coordinar junto a la orientadora la puesta en marcha de diferentes talleres,
aportando al tutor información que pueda ser relevante para el proceso educativo en el contexto
socio familiar del alumno/a. Está coordinación estará marcada en el horario todos los martes de
11.30 horas a 12.25 horas.
 Como actuación marcada en mi horario quiero destacar la sesión de convivencia marcada

todos los miércoles de 12.40 horas a 13.35 horas para aquellos alumnos/as que han sido
expulsados recientemente del centro o han acumulado varios partes disciplinarios incumpliendo las
normas de convivencia. Sesiones con videos con reforzamiento en modificación de conducta,
debates sobre normas de convivencia, adicción al teléfono móvil, consumo excesivo de alcohol,
drogas y sus consecuencias a nivel fisiológico y psicológico.
Coordinar actuaciones con el profesorado de apoyo para detección de situaciones de riesgo,
unificando criterios de actuación respecto al tratamiento hacia el alumnado en desventaja y sus
familias.
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 Familias del alumnado: Atención a casos individuales. Información de recursos de la comunidad,

etc.
 Prevención y puesta en marcha de protocolo acoso escolar en casos necesarios.
 Coordinación con Servicios médicos que atienden a nuestro alumnado por diversas
circunstancias.
 Coordinación con Servicios sociales de Seseña (reuniones varias durante el curso para llevar a
cabo actuaciones de intervención con familias y alumnado).
 Resaltar en mi horario que tanto los miércoles, como los jueves de 13.35 horas a 14.30 horas

aprovechando las guardias de aula, se pondrá en práctica diferentes dinámicas de cohesión de
grupo para minimizar cualquier tipo de conflicto que pueda generar inestabilidad en cualquier
grupo-clase.
Como marca la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia establece que todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad
deben tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado. Entre mis
funciones como coordinador me veo en la obligación de promover la comunicación inmediata a las
agencias de protección de datos ante situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de
carácter personal de las personas menores de edad.
La proliferación de dispositivos móviles, entre otros factores, está propiciando la difusión (en muchas
ocasiones de manera ilegítima) de datos personales a través de redes sociales y otros sitios web, siendo
frecuente que la grabación y publicación de contenidos sexuales o violentos se haya convertido en uno
de los instrumentos más utilizados en los casos de acoso, también en el ámbito escolar.

PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:
Esta programación se ha elaborado partiendo de la memoria del curso 2021-2022, y de la siguiente
normativa:


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.



Resolución de 8 de julio de 2002, de la DGCPE sobre instrucciones que definen el modelo de
intervención y funciones del profesorado de apoyo en los Centros de Ed. Infantil y Primaria y en
los Institutos de Educación Secundaria.

1. FUNCIONES DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
La mayor parte de las funciones de la maestra de Pedagogía Terapéutica, están orientadas a la
colaboración con los tutores-as y especialistas de materia, y se refieren a:
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· Colaborar en la identificación de las necesidades educativas.
· Colaboración con la Junta de profesores del alumno-a coordinados por el tutor, en la elaboración de los
programas de trabajo individual (PTI).
· La orientación sobre el material didáctico y recursos personales más adecuados a las necesidades del
alumno-a conforme a las barreras y potencialidades que presente.
· Asesorar y colaborar en la evaluación y promoción de los alumnos-as, que incluyen la decisión sobre la
conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos.
En todos estos aspectos la función de la maestra de apoyo es la colaboración, sin que ello merme la
responsabilidad del tutor del alumno-a o del grupo de alumnos-as.
Con los alumnos-as.
En este ámbito, se parte de la premisa de que la relación con los alumno-as ha de tener un fin educativo;
en este sentido, la intervención del profesor-a está vinculada al currículo escolar, y podrá realizarse
individual o colectivamente, en pequeño grupo. Y se llevará a cabo dentro o fuera del aula ordinaria,
dependiendo de las necesidades del alumnado, siguiendo las siguientes premisas:
· Facilitar el entorno más normalizado y menos restrictivo.
· Estudio de la propuesta de alumnos-as que necesitan la atención de P.T. Lectura de los informes
psicopedagógicos y dictámenes de escolarización procedentes de otros centros, para trasladar la
información, lo antes posible, al equipo docente
· Confección, con las pautas y observaciones ofrecidas por la orientadora, de la lista de alumnos-as
propuestos para recibir apoyo o refuerzo.
· Elaboración del horario de atención para alumnos-as de necesidades educativas especiales en función
de los cursos y el nivel de los mismos.
· Revisión y elaboración de materiales del aula de apoyo.
· Preparación y elaboración de pruebas de evaluación inicial.
Respecto a los alumnos-as con necesidades específicas de apoyo educativo y de forma prioritaria los
alumnos-as con necesidades educativas especiales (ACNEE'S) son funciones del profesor de pedagogía
terapéutica, principalmente:
· Colaborar en la identificación de sus necesidades educativas.
· Ofrecer al alumno-a refuerzo pedagógico.
· Realizar un seguimiento de su proceso educativo y participar en la evaluación del alumno-a.
· Favorecer su inclusión en el grupo y su participación en la vida escolar.
Con el departamento de orientación.
Esta función consiste en:
· Favorecer y colaborar en el intercambio de información, utilizando los canales propuestos por el centro,
entre la junta de profesores y el D.O. en relación a la evolución del alumnado y del proceso de enseñanza.
· Colaborar con el D.O. en los términos que dictamine la jefatura de estudios.
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· Formar parte del mismo en las condiciones que se reglamentan.
Con los padres.
En colaboración con el departamento de orientación y el tutor-a, se deduce:
1. Establecer los cauces de participación que permitan que el proceso educativo tenga continuidad entre
el centro y la familia, a través de reuniones telefónicas, presenciales u online.
2. Recoger información puntualmente sobre los acontecimientos más relevantes en la vida del alumno-a,
que será trasmitida tanto a padres como a profesores.
3. Impulsar la participación de la familia en el proceso educativo de su hijo-a.
4. Ofrecerles pautas concretas de actuación que favorezcan la relación formativa que mantiene con su
hijo-a.
5. Orientarles en el uso de recursos y servicios del entorno que puedan contemplar la acción educativa
desarrollada en el centro.
Con el centro.
Colaborar en los distintos proyectos que se van a llevar a cabo en el Centro, a lo largo de este curso
escolar:
· Proyecto de Ecoescuelas.
. Proyecto Carmenta.
· Proyecto de Medio Ambiente.
· Proyecto de Igualdad y Convivencia.
· Proyecto de acogida.
· Proyecto lector.

2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL AULA; LA ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS; AGRUPAMIENTOS
Y ESPACIOS; LOS MATERIALES Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS.
METODOLOGÍA
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
• Posibilitar que los alumnos-as realicen aprendizajes significativos por sí solos.
• Favorecer situaciones en las que los alumnos-as deben actualizar sus conocimientos.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos-as, con el fin de que
resulten motivadoras.
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En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
- Integración activa de los alumnos-as en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnosas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor participación de los
alumnos-as. Se concreta en los siguientes aspectos:
- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos saberes
básicos.
- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada programa,
apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y autonomía.
- El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión sobre los saberes
básicos objeto de estudio y una revisión final.
Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, y una
rigurosa selección de los saberes básicos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el
conocimiento hacia nuevos temas.
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS
El conocimiento y el inicio de participación de los alumnos-as en la organización temporal deben permitir
y potenciar también el desarrollo de su autonomía. Lentamente y de forma progresiva la maestra irá
creando situaciones que permitan a los alumnos-as organizar y controlar sus tareas.
La maestra tiene que desarrollar una doble función con la organización del tiempo. Por un lado, desde su
experiencia, tiene que tener bien programadas la secuencia de actividades (adaptar los métodos y los
recursos de cada una de las actividades, teniendo en cuenta tanto al conjunto del grupo como a los
alumnos-as, que requieran una atención específica), así como la temporalización de las mismas. Por otra
parte, también tiene que hacer partícipe al alumno-a de las decisiones relativas al tiempo en el que van a
realizar algunas actividades y a la forma de organizarse para saber qué hacer antes y qué después, cómo
desenvolverse en el espacio libremente, respetando el trabajo y decisiones de los demás, y donde
encontrar el material que cada actividad exige.
AGRUPAMIENTOS
El horario asignado para trabajar en el aula de apoyo, se establece en 20 horas lectivas en total,
organizadas entre los distintos alumnos-as con necesidades específicas de apoyo educativo; ya que hay
solo hay una PT a jornada completa.
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Se priorizará con mayor número de horas de apoyo a aquellos alumnos-as con necesidades educativas
especiales.
Dicho horario nos obligará a coordinar la manera y modo de trabajar en el aula; por ello elegimos para
esta tarea tipos de agrupamientos que nos ayudarán en la práctica docente:
Grupos flexibles.
Trabajo individualizado, en la medida de lo posible.
Dentro del aula, cuando sea viable.
ESPACIOS
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos:
- Incrementar las posibilidades de interacción.
- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. Permitir el aprovechamiento de
espacios ajenos a la propia aula.
Condiciones que deben tener los espacios para que sean educativo.
- Que sea entendido como algo propio.
- Que los alumnos-as puedan participar en su organización.
- Que permita una organización flexible del trabajo en el aula.
- Que sea funcional y agradable.
- Que los espacios comunes también sean considerados como espacios educativos.
Algunos aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula de PT son:
- Materiales integrantes del aula.
- Disposición del aula.
- Recursos para la movilización.
- Relación espacial maestra-alumno-a.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En cuanto a los materiales, destacar que en el aula de PT contamos con:
Material específico para trabajar con este alumnado (libros de texto adaptados a su nivel
digitalizados, fichas digitalizadas, etc, ).
Una tablet.
Distintos materiales interactivos, páginas webs, APPs, como: XODO. Permite escribir en PDF.
PRACTICA MATEMÁTICAS, MATES 8 AÑOS, MATES 9 AÑOS, MATES 10 AÑOS, APRENDER A CONTAR
DINERO, LENGUAJE 8 AÑOS, LENGUAJE 9 AÑOS, LENGUAJE 10 AÑOS, WOW, PALABRA CORRECTA,
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA, LIVEWORKSHEET.COM (Generador de fichas interactivas), ETC
GOOGLE WORKSPACE
Respecto a la metodología, partimos de unos criterios o directrices generales, como:
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• Adecuación a las características individuales de cada alumno-a.
• Adecuación al contexto educativo del centro.
• Coherencia de los saberes básicos propuestos con los objetivos.
• La acertada progresión de los saberes básicos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad
a la lógica interna de cada materia.
• La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias
individuales.
• La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
• La existencia de distintos recursos que facilitan la actividad educativa.
• La progresión adecuada de los saberes básicos.
• Contribuye al desarrollo de las competencias clave y específicas de la materia.
• Potencia el uso y refuerzo de las técnicas de trabajo intelectual.
• La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
• El lenguaje está adaptado al nivel.
3. INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA.
La intervención educativa, con los alumnos-as, estará dirigida por las premisas de sus necesidades
educativas, gravedad y permanencia de las mismas, características del entorno escolar y circunstancias
familiares, culturales, económicas y sociales del alumno-a.
En primer lugar, se determinará la modalidad educativa más adecuada teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
· Que favorezca una inclusión social positiva.
· Fomente al máximo el desarrollo de sus capacidades y competencias.
· Que posibilite en mayor grado su participación en las actividades curriculares del grupo.
· Que no se distancie excesivamente su edad de la del grupo de referencia.
· Irán de menor grado de significatividad a mayor grado:
De acceso, de metodología, de saberes básicos, de objetivos, de criterios de evaluación.
De centro, aula, alumno-a.
El alumno-a desarrollará parte de la actividad educativa en el grupo-clase y en determinados momentos,
recibirá un apoyo educativo específico en función de sus necesidades, prioritariamente en las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
El tiempo dedicado a tal fin dependerá del caso. Si son ACNEEs serán 2 horas de Lengua Castellana y
Literatura y 2 horas de Matemáticas. En el caso de los refuerzos educativos a ACNEAEs, será de 1 hora
semanal de Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas.
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Tomaremos como referente para la realización del PTI del alumno-a: los criterios de evaluación que nos
revelan los objetivos educativos de la etapa que le corresponde por su edad y nivel educativo.
La decisión de la modalidad de apoyo más idónea, se tomará teniendo presentes los siguientes criterios:
1. Materias en las que es prioritario dar apoyo (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas).
2. Qué apoyos son más idóneos para trabajar los aspectos que se han decidido en el proceso de
valoración, adaptación y evaluación curricular.
3. En qué situación se va a trabajar: dentro o fuera del aula, en grupo o individualmente, apoyo previo,
durante o posterior a las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula para todos
los alumnos-as. Las unidades de trabajo deben estar ajustadas a los intereses, motivaciones y nivel de
competencia curricular del alumnado, situándose en su zona de desarrollo próximo.
En la línea de atender a la diversidad las Unidades de trabajo deben prestar especial atención a las
actividades destinadas a evaluar conocimientos previos, a reforzar los aprendizajes de la unidad que
trabajan en su grupo de referencia.
4. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ACNEAES
Procedimiento para el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo.
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el contexto escolar y
familiar del alumnado, la respuesta educativa se concreta en un Plan de trabajo (PT), que recoja las
barreras y potencialidades.
Consideramos en los PTIs cuantos cambios se produzcan en el currículo con el fin de atender a las
diferencias individuales de nuestros alumnos. El equipo o el profesor-a, al establecer cada adaptación,
deberá determinar con antelación tanto la estrategia a seguir como las características del alumno o
alumna que puedan ayudar o entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo
permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc.
Dentro de los PTIs vamos a diferenciar dos modelos de respuesta en función de las situaciones de distinta
naturaleza que vamos a encontrar:
• PTI con adaptaciones curriculares metodológicas.
• PTI con adaptaciones curriculares significativas
PTI CON ADAPTACIONES CURRICULARES METODOLÓGICAS
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje requieren un ajuste en el acceso a los
aprendizajes. Las características fundamentales de este tipo de medidas son las siguientes:
- No precisan de una organización muy diferente a la habitual.
- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.
Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de medidas concretas que
permitan la adecuación a las diferencias individuales de los alumnos-as, hemos querido establecer una
serie de pautas o directrices generales que actúen como marco de referencia para el conjunto del
profesorado y que sirvan para unificar las actuaciones de cada profesor-a
▪ Programación de saberes básicos y actividades.
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Una medida aplicable puede ser la diferenciación en los saberes básicos y en las actividades. Esta
diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los
divergentes intereses y motivaciones de los alumnos-as.
• Saberes básicos.
Dentro del conjunto de saberes básicos que hayamos asignado para su aprendizaje por parte de los
alumnos a cada área y curso, estableceremos una diferenciación entre información básica e información
complementaria. Es decir, en primer lugar, fijaremos un cuerpo de saberes básicos indispensables que
deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra
serie de saberes básicos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y necesidades
de cada alumno-a.
• Actividades.
Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un lado,
contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos
básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará en consonancia con la información
esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una
complejidad mayor,o bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado.
▪ Métodos pedagógicos.
El mejor método de enseñanza para alumnos-as con unas determinadas características puede no serlo
para alumnos-as con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o
peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las
necesidades que en cada momento demandan los alumnos-as.
Las adaptaciones en la metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en la forma de
enfocar o presentar determinados saberes básicos o actividades, como consecuencia de diversas
circunstancias:
- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos-as
- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos-as.
- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos-as.
- etc.
Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de dificultades, sino
como prevención de las mismas.
▪ Material didáctico complementario.
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanza y
aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos-as. De forma general, este tipo de material
persigue cuatro objetivos:
- Consolidar saberes básicos cuya adquisición por parte de los alumnos-as supone una mayor dificultad.
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los saberes básicos de cada área.
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- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos-as muestran
curiosidad e interés.
▪ Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite lo siguiente:
- Que los alumnos-as puedan situarse en distintas tareas.
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos saberes básicos.
Este tipo de adaptaciones requiere una reflexión sobre dos aspectos:
- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.
PT CON ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de
determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación.
o Destinatarios.
Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los alumnos-as con
necesidades educativas especiales.
Dentro de este colectivo de alumnos-as, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones de
naturaleza física, psíquica o sensorial.
o Finalidad.
Tenderán a que los alumnos-as alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con sus
posibilidades. El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno-a la respuesta que necesita en
función de sus necesidades y también de sus límites, tratando que esa respuesta se aleje lo menos
posible de las que son comunes para todos los alumnos-as.
o Evaluación y diagnóstico previo.
El mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación y diagnóstico previo de
cada alumno, que debe realizar el Departamento de Orientación.
Elementos del PTI para ACNEAEs:
1. Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas.
2. Medidas de inclusión educativa previstas.
3. Los profesionales del centro implicados.
5. Coordinación con servicios externos si procede
6. Seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados por el
alumnado
¿Quién lo elabora?
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· Coordinado por el/la tutor/a.
· Lo desarrolla el profesorado en colaboración con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta
educativa.
· Colabora la familia.
· Asesora el orientador.
¿Cuándo se elabora?
· Se elaborará, una vez identificadas y analizadas las necesidades de apoyo educativo y el contexto escolar
y familiar.
Evaluación y seguimiento.
· El PTI se convierte en un documento vivo y dinámico que se va dando forma día a día.
· No obstante, al finalizar cada trimestre se reunirán tutor/a, profesorado de las materias implicadas,
especialista de PT y orientadora, con objeto de llevar a cabo el seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno-a. El seguimiento se llevará a cabo en base a la programación trimestral y se
decidirá la nueva programación para el siguiente trimestre. Así mismo, se podrán tomar decisiones
respecto a los materiales curriculares y respecto a cualquier apartado del PTI que sea necesario modificar.
· El/a tutor/a, especialistas de PT y el profesorado de las materias implicadas, teniendo en cuenta la
programación trimestral del alumno-a, ofrecerá también una valoración global de las medidas llevadas a
cabo y, en su caso, las orientaciones oportunas.
· Evaluación del Plan de Trabajo: Se reflejará en un informe de valoración final. El tutor entregará una
copia a las familias y el original irá al expediente junto con el plan de trabajo.
Las decisiones de modalidad de apoyo más adecuada para cada alumno-a deben ser compartidas por
cuantos se encuentran implicados en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las decisiones tienen que guardar una estrecha relación con los criterios generales definidos en el centro
para la prestación de los apoyos.
Consideraremos pues, que los apoyos son la atención educativa "extra" que no extraordinaria, que ciertos
alumnos-as necesitan para alcanzar los objetivos formativos satisfactoriamente.
Partiremos además de la base de que las NEE son interactivas y cambiantes, dato que tendremos en
cuenta a la hora de reajustar los apoyos y sus modalidades a lo largo del curso, a la vez que los alumnos
van progresando en el proceso de aprendizaje.
- Los apoyos que se ofertarán en el centro, surgen en base a las necesidades educativas de ese
determinado momento, nuestra propuesta está orientada a:
o Apoyos mediante recursos: recursos didácticos, materiales, personales (PT, orientador, refuerzos).
o Apoyo técnico: consiste en ofrecer estrategias, métodos, enfoque o ideas concretas, materiales.
o Apoyo moral: aludiendo a las interacciones entre personas, individuos y compañeros.
o Apoyo en la evaluación: se refiere a la asistencia en la recogida de una información concreta que
permita supervisar y adaptar el apoyo, su PTI, así como la incidencia del apoyo en la familia, alumnos-as y
profesionales implicados.
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De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos.
5. EVALUACIÓN
Los ACNEAEs recibirán una atención directa por parte de la especialista en Pedagogía Terapéutica.
El tutor-a, en colaboración con la Orientadora y la maestra especialista en P.T., realizarán los Planes de
Trabajo (PTI) correspondientes. Así mismo programarán las actividades que estos alumnos-as realizarán
en los periodos lectivos.
Estas actividades irán encaminadas a trabajar los aspectos madurativos del alumno-a y las técnicas
instrumentales básicas.
Los ACNEEs serán evaluados por la maestra de PT en las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas:
· En base a los criterios de evaluación contemplados en su ACS y recogidos en su Plan de Trabajo
· En cuanto a la promoción, el referente serán los criterios establecidos en su ACS.
TEMPORALIZACIÓN
Se contemplan tres momentos para la evaluación de los alumnos-as:
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno-a, siendo una primera
fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una
atención a las diferencias y una metodología adecuada.
Esta tendrá lugar al comienzo de cada nuevo curso, y estará basada en el intercambio que se hace entre
orientadores en el curso anterior, así como los informes que se envían al centro por parte de los colegios,
más las conclusiones sacadas en estas primeras semanas y aportadas por los profesores de las distintas
materias y tutores en la Evaluación Inicial.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión
de las dificultades y progresos de cada caso. Tendrá lugar durante el desarrollo y al finalizar cada unidad
didáctica.
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada
periodo formativo y la consecución de los objetivos. Se llevará a cabo al finalizar cada trimestre, al
término del curso escolar y al terminar el ciclo.

INSTRUMENTOS
Una evaluación que aspira a ser rigurosa, continua e individualizada, al servicio del proceso de enseñanza
y aprendizaje, debe estar acompañada de unas tareas de registro del proceso de los alumnos, igualmente
animadas por la voluntad de continuidad y rigor. La elaboración de registros:
1. Nos obliga a ser precisos en la concreción de los objetivos, que era uno de los componentes básicos en
las estrategias de las adaptaciones.
2. Facilita la colaboración y comunicación con los otros profesores que trabajan con el alumno-a.
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3. Permite no perder tiempo repitiendo lo que el alumno-a ya sabe o es capaz de hacer, o fijando una
tarea muy complicada para su nivel actual de competencia curricular.
4. Evita correr el riesgo de pasar por alto progresos que, aunque pequeños, pueden ser muy importantes
para el alumno-a, aunque sea solamente desde el punto de vista de su motivación.
5. Facilita la relación y comunicación con los padres del alumno-a, ya que permite mostrar a las familias
que se va logrando con sus hijos-as, y mantener de esta forma vivo y motivado, el proceso de
colaboración con ellas, que tan necesario es en algunos casos.
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
- Cuestionario de evaluación inicial
- Hoja de (auto) evaluación de la libreta
- Hoja de registro
- Cuaderno
- Trabajo diario
- Etc
Información a los padres:
- EDUCAMOS CLM.
- INTRANET DE PROMETEO.
- Vía telefónica.
6. COORDINACIÓN
Coordinación.
1. Coordinación interna.
A través de las reuniones que se mantendrán con:
o Departamento de Orientación, una hora semanal
o Con las familias intercambio de información: primera entrevista inicial y respectivas reuniones a
demanda de padres o maestra de PT según necesidades; así como comunicados vía telefónica o a través
de la intranet (PROMETEO).
o Coordinación informal en recreo o huecos, o a través de la intranet del centro, con los profesores de las
Áreas de Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas implicadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos-as.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL I
CURSO 2022-23
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN Y NECESIDAD DE PROGRAMAR
El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un primer nivel
se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación y Ciencia. En el
segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de Centro, seguido del tercer nivel; La
Programación Didáctica donde nos situamos para abordar las directrices del centro a la realidad del
aula, grupo y curso. En este nivel de concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración
de nuestra Programación didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el
cuarto nivel de concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares.
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la materia en la
etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va destinada y la
fundamentación de la materia.
1.2. REFERENTES LEGALES Y BIBLIOGRÁFICOS
REFERENTES LEGALES
La programación didáctica, de dicha materia, se va a realizar teniendo en cuenta los siguientes
referentes legales:

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten
Educación Secundaria Obligatoria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
- 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.
- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Esta programación didáctica se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes bibliográficas:

1) Blecua, J. M. (Coord.) (2016): Lengua Castellana y Literatura, España: SM.
2) Coll, César: “Psicología y Currículo” (1991). España: Paidós.
3) Cortés, C. y Fernández, J. (2016): Geografía e Historia, España: SM.
4) Escamilla, A. (Coord.) (2006): “La LOMCE: perspectiva pedagógica e histórica”. Ed. Grao.
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5) Ministerio de Educación y Ciencia (1996): “Programación Secundaria”.
6) Ministerio de Educación y Ciencia (2005): “Currículo y competencia básicas”.
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN
EL CENTRO
El centro educativo se ubica en la localidad de Seseña, un municipio español de la provincia de
Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Está
compuesto por cinco núcleos de población: Seseña (Viejo), El Quiñón (donde se sitúa el Residencial
Francisco Hernando), Seseña Nuevo (donde está situado el Instituto de Enseñanza Secundaria),
Vallegrande y La Estación y está situado junto a los límites municipales de Valdemoro, Ciempozuelos,
Aranjuez, Esquivias y Borox. Pertenece a la comarca de la Sagra y se ubica a 36 kilómetros del centro
de Madrid.
Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al entorno
económico, los sectores predominantes en la localidad son la Administración y el comercio muy por
debajo tenemos niveles del sector secundario o industrial y del sector primario (pesca y agricultura
basada en grandes latifundios de viñedos, olivares y cereal). El tejido industrial está formado casi
exclusivamente por pequeñas y medianas empresas que se ubican en grandes centros industriales y
polígonos cercanos a la capital española.
Se trata de un centro de educación secundaria localizado a escasos metros del centro urbano en
el que se ofertan las siguientes enseñanzas:
Educación Secundaria.
Bachillerato de ciencias en horario diurno.
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.
Bachillerato General
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
Programa de Diversificación.
Ciclos Formativos en oferta presencial de la familia profesional de Informática y
comunicaciones y Administración y Gestión.:
Ciclos Formativos de Grado Superior:
 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Ciclos formativos de Grado Medio:
 Sistemas microinformáticos y redes
 Administración y Gestión.

-

-Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran importancia dentro del
espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar el Programa Igualdad de Género (con el
objetivo de crear un ambiente hacia el respeto en los patrones de género en el binomio masculinofemenino, además de la inclusión y mayor conocimiento de los preceptos transgénero); Centro Ecoescuela (con el objetivo de adentrar al alumnado de los graves problemas sobre el medio ambiente,
fomentar el cuidado del entorno, así como crear actitudes resolutivas); Carmenta (con el objetivo de
sumergir al alumnado en la digitalización y las plataformas digitales para su salida al mundo
tecnológico); PROA+ (con el objetivo de mejorar los resultados escolares, conseguir un buen nivel de
satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reducir las ratios de repetición de curso,
avanzar hacia una escuela inclusiva, entre otros retos); preparación de pruebas para el acceso a la
universidad, bachillerato y ciclos; proyecto de Acogida (con el objetivo de acoger al nuevo alumnado
y transmitirles las novedades en cuanto a materias, proyectos, funcionamiento del centro,
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posibilidades académicas, inmersión lingüística, etc.); y, finalmente, STEAM (con el objetivo de
acercar al alumnado en la colaboración de distintas materias desde un carácter interdisciplinar).
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las siguientes:
- Laboratorios.
- Aulas de música y de tecnología.
- Aula Althia y de informática.
- Biblioteca.
- Cafetería. (Cerrada por organización COVID)
- Salas de usos múltiples.
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, salón
de actos y gimnasio.
EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN
El objeto del ámbito lingüístico-social que se plasma en esta programación y que se imparte en
el primer curso de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento presenta perfil de alumnado
que presenta ciertas carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación
Secundaria. La reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la determinación de
enseñanzas específicas (según currículo), etc., son algunas de las medidas que se implantan en dicho
programa con la finalidad de la incorporación al tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con
la adquisición de ciertos conocimientos y enseñanzas y, con la implantación de ciertos hábitos. Es un
programa de enseñanza presencial y para el desarrollo del mismo se realizarán coordinaciones con los
profesores de otros departamentos del mismo centro, con el equipo directivo y con el Departamento de
Orientación.
El segundo curso de PMAR responde a un grupo heterogéneo, formado con alumnos que
presentan ciertas carencias curriculares, deficiencias en hábitos de estudio y problemas socio-familiares
de diversa índole. Sin embargo, es un grupo que funciona especialmente bien, ya que es un grupo de
PMAR real, sin niños especialmente disruptivos. No hay tendencia al absentismo en este grupo, pero se
dará seguimiento a las faltas de asistencia debido a la menoría de edad. Es un grupo formado por 4
chicas y 5 chicos. Una de las chicas tiene ciertos dilemas socioemocionales, pero se ha adaptado al grupo
y se relaciona con normalidad. Uno de los chicos tiene TDAH, además de haber repetido curso en
Primaria, por lo que se han adoptado adaptaciones metodológicas para su normal desarrollo.
1.4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como finalidad preparar al
alumnado durante los cursos de tercero y cuarto para que puedan cursar promocionar Educación
Secundaria Obligatoria.
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos y
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles
de segundo y tercero a través de centros de interés y donde juegue un papel esencial el aprendizaje
cooperativo, una distribución de los tiempos más abiertos y flexibles y una relación alumnadoprofesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado
que curse este programa. Estas orientaciones curriculares para el ámbito de carácter Lingüístico y
Social pretende que los alumnos al finalizar este programa sean capaces de cursar con confianza el
último curso de la ESO y obtener el título de graduado en Educación Secundaria obligatoria.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

Todavía vigente para los cursos pares, el Decreto 40/2015, de 15 de junio, en el artículo 18 se
concretan las consideraciones generales, el alumno al que se dirige, y la organización del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. En la siguiente tabla, se pueden distinguir las distintas
materias que se imparten en el programa:
Podrán participar en estos programas:
-El alumno o alumna que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado
el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones de promocionar, por
méritos académicos, al segundo curso. Este alumnado se incorporará al primer curso del programa.
-Los alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una vez cursado
segundo curso no estén en condiciones de promocionar, por méritos académicos a tercero de
Educación Secundaria Obligatoria.
-También podrán cursar PMAR los alumnos con discapacidad.
1.5. INTERDISCIPLINARIEDAD
El ámbito lingüístico-social I se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a la amplitud de
contenidos de las Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, cuyas fronteras son difíciles de trazar, en
la medida en que el calificativo de lingüístico o social puede atribuirse a muchas ciencias, porque bajo
la etiqueta de lo humanístico se acogen elementos de ciencias como la Economía, la Sociología, la
Política, el
Derecho y la Antropología
Las destrezas propias de la materia se presentan conectadas con otras materias y ámbitos del
conocimiento como podrían ser: las matemáticas, la biología, el cine, la informática, la música, etc.
Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen sólidas conexiones con otras ramas del saber.
Algunas de las conexiones podrías ser las siguientes:

Música

Está en profunda conexión con las ciencias sociales, la historia del arte y con la
Historia en general y la literatura.

Lenguas
Extranjeras

En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales distintas,
definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes históricos, por su lingüística,
por su patrimonio artístico, su cultura y sus instituciones.

Ciencias
Naturales

Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física, con la geología y con el
sentimiento humanístico.

Educación
Física

Tienen muchas relaciones con la cartografía.

Educación
Plástica

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad humana.

Cine

Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera el séptimo
arte, también con la Historia en general y con la Geografía. En lengua se estudia el
lenguaje visual e iconográfico de ciertas imágenes o proyecciones, así como
también el lenguaje no verbal o gestual. También tiene relación con el lenguaje
escrito, lo literario.

Informática

Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que posteriormente
se computariza al igual que la normativa de la lengua y la literatura.
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Matemáticas

Las matemáticas son un lenguaje de códigos que unidos o relacionados ofrecen
una comunicación. La historia del arte se relaciona con esta materia con la
proporción, el cálculo de diferentes construcciones arquitectónicas, escultóricas y
pictóricos, como por ejemplo la construcción de un acueducto, una catedral,…etc.

2. ELEMENTOS CURRICULARES
2.1 OBJETIVOS DE ETAPA
Se entiende como objetivo el resultado que se espera obtener del alumno después del
aprendizaje teniendo como referente inmediato la legislación vigente y el Proyecto Educativo de
Centro.
Los Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social I son los siguientes, según el Decreto
40/2015,15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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
hubiera, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 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,
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el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
2.2 OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos didácticos que se pretende que los alumnos consigan en el ámbito sociolingüístico
destacamos los siguientes:
1º. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito personal,
académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permite elaborar opiniones
personales.
2º. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el conocimiento de la
Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario específico de Geografía y la Historia.
3º. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las normas de
cortesía que regulan las intervenciones orales.
4º. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
5º. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando los
conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y en el proceso de aprendizaje.
6º. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos.
7º. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la
utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social,
cultural, político y medioambiental. 8º.Comprender el territorio como el resultado de la interacción de
las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
9º. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo
y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.
10º.Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento
para comprender el pasado y la organización de las sociedades en el territorio, así como los problemas
y retos más relevantes del mundo actual.
11º.Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad dentro de un marco
cronológico preciso de un esquema de fechas clave.
12º.Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio, procesos y acontecimientos relevantes del
pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus características más
relevantes situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo las nociones de cambio y
permanencia.
13º.Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las
sociedades humanas, así como la relación e las actividades humanas con los condicionamientos que
impone el espacio físico.
14º. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de España,
reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los de carácter diverso.
15º. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una sociedad y
digno de ser preservado.
16º. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que se es posible el
pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores que representa.
17º. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones que
difieren de las propias.
18º. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para
alcanzar los objetivos.
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2.3 TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
La integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación
entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias se desarrolla en este
apartado.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, incorpora e
integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del currículo. Aunque se
debe tener en cuenta que esta ley en los próximos cursos se modificará, definitivamente, por la actual
Ley 3/2020, donde las competencias clave pasan a ser competencias de perfil y específicas.
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se insiste en que los elementos del currículo son
los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados
de aprendizajes evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias
y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa .Y se señala que los nuevos
elementos curriculares (las competencias, la metodología y los estándares de aprendizaje), habrán de
coordinarse de forma armónica con el resto.
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden
considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos que describen el nivel o
grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo completan a los estándares de aprendizaje evaluables de
una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las
actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino
también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo en el momento más adecuado, esto es, en
situaciones diferentes.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
1. Comunicación lingüística, CCL.
2. Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología, CMCT.
3. Competencia digital, CD.
4. Aprender a aprender, CAA.
5. Competencia sociales y cívicas, CSC.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, SIE.
7. Conciencia y expresiones culturales, CEC.
En las competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación debe desarrollar:

1.
2.
3.

Conocer y comprender, conocimientos teóricos de un campo académico.
Saber actuar, aplicación práctica y operativa del conocimiento.
Saber ser, valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad.

La contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave sería la siguiente:
1. Competencia comunicación lingüística.
Es el eje vertebrador del ámbito-lingüístico ya que tiene un carácter puramente instrumental y su
dominio absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de las áreas del currículo.
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Se pretende que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y expresarse de
forma correcta.
El segundo nivel facilita la compresión de los conceptos propios de Geografía e Historia, y
finalmente en un tercer nivel supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas
que irán ligadas a la interpretación y producción de textos tanto escritos como orales.
El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la
capacidad verbal de los alumnos y desarrollar variantes del discurso como la exposición, la
descripción, la argumentación etc.
La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la capacidad de
razonar, relacionar y a la vez expresarse, con una corrección lingüística y un vigor conceptual.
Por otra parte, la lectura compresiva debe ser un instrumento que se usa sistemáticamente y con
el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello la
capacidad de ordenar su propio discurso ya sea escrito u oralmente.
El uso de metodología activas, debates etc., debe formar en el aula constantes oportunidades
para expresar se oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber, escuchar,
saber escuchar, saber argumentar, etc.

2.

Competencia matemática y competencia básica en ciencias y tecnología.

La Lengua castellana y la Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en
tanto que incide en la capacidad e establecer progresivamente relaciones entre el conocimiento
conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía e Historia exige un
razonamiento lógico-matemático y especial, haciendo uso de mediciones cálculos y lectura de mapas
.El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos a
aprender a interpretarlos y valorar cualitativamente datos numéricos. Por otra parte, las
competencias en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los
métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y
destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas.

3.

Competencia digital.

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporarán el conocimiento
y el uso de las principales aplicaciones informáticos: buscadores, sistemas de tratamiento de textos,
bases de datos, almacenamiento y gestionar y presentación de la información, correo electrónico, etc.
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y
reflexiva en relación con la información disponible, por lo tanto, se procurará desarrollar en el
alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera
crítica y sistemática.
El uso de Internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda de fuentes escritas
y visuales que ayuden a los alumnos a adentrarse en épocas distintas y en un mundo geográfico y
culturalmente distinto.
Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales propician a su vez la creatividad y la aplicación
de inteligencias múltiples a las producciones de los alumnos. Aspecto que se afianza en el proyecto
Carmenta del centro.

4.

Competencia aprender a aprender.
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En el ámbito de carácter lingüístico y social se hace hincapié en la motivación y el aprendizaje así
autónomo con espíritu de superación y emplearán técnicas de trabajo intelectual que le ayudarán a
estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y procesarla.
Los alumnos deben adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y
sistematizar la información mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas, paralelos,
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar la
memorización mecánica, para adquirir eficacia en el estudio y plantear todo tipo de preguntas y
tareas de pensamiento: analizar, aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar. El
dominio progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la confianza en sus
habilidades y la conciencia de su propio crecimiento intelectual.
Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el tiempo y en el espacio es también aprender
analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.
Los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo,
de ahí la relevancia que se le otorga el desarrollo de habilidades de decisión del aprendizaje
alcanzando, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartidas, para así aprender
del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
5. Competencia social y cívica.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en los
distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias, en cuanto que le permitirá
poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc.
El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite comprender el
presente y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, así como de
sus interrelaciones y su complejidad, por ello las Ciencias Sociales suscitarán el interés por los
acontecimientos y por las ideas permitiendo un acercamiento crítico y una toma de conciencia activa
del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Así mismo, permite valorar el
sistema democrático como un logro histórico y plantear cuales son los retos del futuro que exige esta
sociedad global.
El conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio, permite
valorar sus consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales, y evaluar el impacto de la
acción humano, tomando conciencia de la problemática medioambiental y después respecto de los
recursos de la riqueza en el planeta.
Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos responsables, con un sentido de potenciar activa y con
unos mínimos éticos compartidos: el respeto al otro, a los derechos humanos y a los principios de
libertad, igualdad y sociabilidad que los fundamenta.

6.

Competencia de iniciativa y espíritu emprender.

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del funcionamiento
de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y adquiere una comunicación positiva en el
ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en la que se
exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y comunicar
trabajando tanto individual como de manera colaborativa dentro de un grupo. Se ha de fomentar la
capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer mejorar, lo que redunda en una
mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la
capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para el desarrollo del resto de
competencias. El contacto con obras de creación de diferentes espacios y estilos en la literatura y de
fomentar también otro tipo de actitudes emprendedora como la participación adecuada de una forma
creadora e imaginativa e imaginativa.
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La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora del entorno y a la
participación en la vida del propio centro escolar, con el objetivo de abrir horizontes a través del
conocimiento de ONGS, asociaciones de voluntariado y acciones de todo tipo de la sociedad civil.

7.

Competencia de conciencia y expresiones culturales.

El conocimiento, la compresión, el aprecio y la valoración crítica de los diferentes
manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la reflexión y compresión de la misma
y su valoración como patrimonio común. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y
valoración crítica de las obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma
relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como
aproximación literario e histórico-artístico y a unos temas recurrentes que son expresión de
preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia
personalida de los estudiantes.
El conocimiento de los principales manifestaciones culturales y artísticas permite comprender las
distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y por lo tanto valorarlas y
respetarlas.
Además, la contemplación de todas obras de arte permite describir el disfrute estético y
enriquecer la imaginación y creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la
sensibilidad y con ello tener experiencias del enriquecimiento a través de la cultura, interés por
conocer el mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar.
El conocimiento de la evolución de los estilos y de la búsqueda expresiva rompe prejuicios y
permite abrirse a la compresión ya la comunicación a través de los distintos lenguajes.
Así, las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos mientras que los estándares evaluables son
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el estudiante de saber, comprender y saber en cada asignatura, deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Este ámbito, además del desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye al desarrollo del
resto de las competencias clave. Así, aparece especificado en la Orden del 14 de julio de 2016 por la
que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
En este ámbito, se contribuye directamente a la competencia matemática en tanto incide en la
capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el
conocimiento procedimental. La mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo
cognitivo necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre
los hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. En cuanto
a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de
tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico.
Se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre
información real y virtual. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible.
Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la
contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya que
“aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para
el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además, los alumnos deben ser capaces de organizar
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su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua
Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a
prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo
de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos
ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le
permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, entre
otros. Se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas discursivas
(debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía
que regulan la comunicación oral.
Desde el ámbito, también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre
la evolución de costumbres y las relaciones sociales a lo largo de la historia.
La Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos
necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en
los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan las
habilidades como la capacidad de trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes
como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
La relación de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias clave es la
siguiente:
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.










COMPETENCIA
CLAVE

Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios del ámbito
personal, escolar, académico y social, identificando la estructura, el tema, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido de texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
Sigue e interpreta instrucciones orales respetando su jerarquía dada.
Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la
información de la opinión en los textos periodísticos, identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad media. CCL
Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas importantes e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente
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Comprende el sentido global de textos orales sencillos narrativos, CCL
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados,
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura
y las estrategias de cohesión textual oral.
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.
Retiene
información
relevante
y
extrae
informaciones concretas.
Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos y
dialogados emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.
Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
Identifica la idea principal y las secundarias de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más
importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones espontáneas,
coloquios y debates sencillos identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos
Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate sencillo teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas cuando expresan
CCL Y CSC
su opinión.
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios de
CCL
la actividad escolar.
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Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso, así como la
coherencia de los contenidos.
Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y
de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo
de discurso. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, CCL
proponiendo soluciones para mejorarlas.

CCL Y CSC
Realiza presentaciones orales.
Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a
su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral. Evalúa, por medio de guías, las producciones
propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.







Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando a los demás cuando expresan su opinión. Se ciñe al
tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y
coloquios. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales,
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de CCL, CSC Y CAA
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

Dramatiza e improvisa situaciones reales o Imaginarias de comunicación.

CCL-CSC

Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.








COMPETENCIA
CLAVE.

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el
tipo de texto.
Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
CCLcomprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
CAA
Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de un texto
que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas para la
construcción del significado global y la evaluación crítica.
Evalúa su proceso de comprensión lectora, usando diferentes instrumentos de
autoevaluación.
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Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos
sencillos propios de los ámbitos personal y familiar, académico/ escolar y social
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos sencillos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y
las marcas lingüísticas.
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de dificultad media
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce valoraciones implícitas.
Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias,
CCLcomprendiendo las relaciones entre ellas.
Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permitenCSC
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parcial es, o global es, de un texto sencillo.
Elabora
sobre el significado de un texto su propia interpretación.
CCL
Respeta a las personas cuando expresan sus
opiniones.
Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando
progresivamente los conocimientos adquiridos en sus discursos oral es o CCL-CD
escritos.
Con
oce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolar es, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
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Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas
conceptuales, etc. y redacta borrador es de escritura.
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes y
respetando las normas gramaticales y orto gráficas.
Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura y coherencia léxica) o la forma (puntuación, ortografía, tipografía, CAA
gramática, cohesión y presentación), evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
CCL
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados con los ámbitos
personal y familiar, escolar/académico y social. Escribe, de forma personal o
imitando modelos, textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.
Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos argumentativos con
diferente organización secuencial, incorporando progresivamente diferentes
tipos de argumento imitando textos modelo.
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las diferentes formas de
elocución.
Resume textos, de dificultad media, globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear
el texto resumido y la repetición léxica.
Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el significado de
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.







COMPETEN
CIA CLAVE

Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características flexivas.
Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
CCL
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramatical es en textos propios y ajenos,
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar su producción de textos
verbales.
Conoce y utiliza adecuada mente las formas verbales en sus producciones oral es y
escritas.
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Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al CCL
enriquecimiento de su vocabulario activo.
Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.



Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
CCL
palabras dentro de un enunciado o un texto oral o escrito.



Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su uso
concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito.
Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que se establecen CCL
entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia, etc.).















Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en un
enunciado o en un texto oral o escrito.
CCL
Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global
de las palabras: tabú y eufemismo.
Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras
CCL
y signos de puntuación.
Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas
CCL
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en enunciados y textos,
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y los
mecanismos de conexión entre estos y el núcleo.
Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de CCL
su significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos nucleares o
centrales.
Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple,
diferenciando sujeto y predicado.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes sintagmas o grupos de palabras, CCL
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.



Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos CCL
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.



Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e CCL
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres, etc.
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Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos, aspectos y CAA
modos verbales.



Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso considerando e identificando,
mediante sus marcadores lingüísticos, las diferentes intenciones comunicativas del
emisor, y reconociendo también la estructura y disposición de los contenidos.
Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y CCL
diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.





Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos y reconociendo sus CCL
orígenes históricos.
Bloque 4. Educación literaria

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES















COMPETEN CIA
CLAVE

Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
CCL
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
Analiza y valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal
CCL
Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como
finalidad el placer por la lectura.
Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine…) Reconoce y comenta la pervivencia o evolución
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
Compara textos literarios y productos culturales que respondan a un mismo CCL Y CSC
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee, escucha o ve.

Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión
del mundo que expresan.
Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la
capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
CCL Y CSC
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
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Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando SIEE Y CAA
las producciones de los demás.
Lee y comprende una selección de textos literarios identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades del lenguaje CCL Y CAA
literario.
Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de CCL
analizar y regular sus propios sentimientos.
Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún tema del
currículo de literatura.
Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales
y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y CCL Y CD
coherencia.
Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para la realización de
sus trabajos.
Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de sus trabajos académicos.
Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.











Define el concepto de Geografía y su objeto de estudio: el espacio y la
interrelación con la acción humana.
Establece la diferencia entre Geografía Física y Geografía Humana.
CSC Y CMCT
Identifica y valora el trabajo de un geógrafo.
Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y mapas
temáticos en soportes virtuales o analógicos que reflejen información de países o
áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) y CSC CMCT
mapas temáticos.
Utiliza el mapa como instrumento básico de representación del espacio y comenta
e interpreta cualquier tipo de mapa temático.



Define el objeto de estudio de la Historia.
Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes históricas.
Valora el trabajo del historiador y comprende que la historia no se puede escribir
sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, utilizando fuentes históricas e historiográficas.
Entiende y comenta textos y mapas históricos adaptados a su nivel.



Ordena hechos históricos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de



COMPETENCIA
CLAVE

CSC

CSC

CSC
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sucesión, duración y simultaneidad.
Trabaja y entiende las distintas unidades temporales utilizadas en historia y realiza
diversos tipos de ejes cronológicos.

CAA



Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a sus elementos y temática y CSC CEC
contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que pertenecen.



Emplea la terminología propia de la materia y define los conceptos situándolos en CSC CEC
su contexto histórico, geográfico y artístico.



Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas
tanto de tipo geográfico como histórico.
CSC-CMCT-CDInvestiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre
CAA
un tema histórico o geográfico siguiendo el método científico.












Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos o herramientas de carácter
geográfico, social e histórico.
CSC-CCL
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes
grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos CSC
humanos universalmente compartidos.
Aplica estrategias para desarrollarla responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la
constancia en el estudio.
CCL-CD
Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o
digital.
Bloque 6. El espacio humano mundial y europeo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




COMPETENCIA
CLAVE

Localiza en mapas los distintos países del mundo y los estados europeos con sus
CSC-CD
capitales utilizando cartografía analógica o digital.
Describe cada uno de los elementos que interviene en el estudio de la población.
Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los indicadores CSC-CAA
demográficos y permitir comparar unos países con otros.




Compara y contrasta países con diferente grado de desarrollo económico.
Estudia los regímenes demográficos de varios países, analiza sus efectos y propone CSC-CAA
políticas demográficas adecuadas.



Elabora e interpreta una pirámide de población indicando su perfil. Compara y
contrasta pirámides de países con distinto grado de desarrollo y pirámides de CSC
países europeos.
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Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
Toma conciencia de los problemas demográficos en el mundo actual y las políticas CSC
demográficas aplicadas.




Expone las características de la población europea.
Coteja la población europea entre países según su distribución, evolución y CSC
dinámica utilizando diferentes indicadores demográficos.
Describe el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
CSC
Comprueba la existencia de movimientos migratorios forzosos y la problemática
sociopolítica que generan y propone soluciones.
Describe el funcionamiento de diversos tipos de sistemas económicos con
ejemplos.
CSC
Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.








Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
Elabora un organigrama con las políticas económicas que se aplican en los países CSC
miembros de la Unión Europea en materia económica.



Analiza el peso de la actividad agraria en la economía mundial y en el espacio
geográfico europeo y comprueba con ejemplos cómo los factores físicos y CSC
humanos condicionan en gran medida el aprovechamiento agrario de un país.




Define cada tipo de agricultura y ganadería y busca ejemplos e imágenes.
Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes agrarios y los caladeros del CSC-CCL
mundo y de Europa.



Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las más importantes masas
boscosas del mundo y de Europa.
CSC
Precisa en un mapa las principales zonas exportadoras de materias primas.









Identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía
en el mundo y en Europa.
Señala en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo y CSC
en Europa.
Averigua la dependencia energética de ciertos países con respecto a fuentes de
energía estratégicas y sus implicaciones.
Define
“desarrollo
sostenible”
y
describe
conceptos
clave
relacionados con él.
Enumera algunas energías alternativas.
CSC-CCLExamina las ventajas y los inconvenientes de las energías convencionales y de las CMCT-SIE
energías alternativas a través de un caso concreto.
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Describe los principales factores que explican la localización de la industria y aplica
estos conocimientos al análisis de casos concretos. Define los conceptos de
“deslocalización industrial” y “globalización” a través de ejemplos.
Compara las características y problemática de la industria en los países
desarrollados y en los países en desarrollo.
CSC
Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países y las
regiones más industrializados del mundo y de Europa.

Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro CSC
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae
conclusiones.
Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto industrial desde su diseño CAA
hasta su distribución, para constatar el proceso de deslocalización industrial y su
relación con los medios de transporte.

Compara y contrasta datos del sector terciario de un país frente a los del sector
CSC-CCL
primario y secundario y extrae conclusiones.
Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, las relaciona con el
CSC
país al que pertenecen y explica su posición económica.



Muestra el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana CSC
en el mundo.




Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.



Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados.
Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio desigual y el origen de la deuda externa entre países
en desarrollo y desarrollados.
Indica los organismos supranacionales que agrupan las zonas comerciales y explica
CSC-CAA
su funcionamiento.
Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de
pobreza con ejemplos como el Comercio Justo y el Consumo Responsable.









CSC

Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia, o
CSC
cualquier otro ejemplo significativo.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores
CSC
económicos y políticos.
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Investiga sobre los continentes: África, Asia, Oceanía y América, con el fin de aunar
CSC
todos los conocimientos adquiridos sobre el medio humano.

Bloque 7. Edad Media
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES




COMPETENCIA
CLAVE

Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de
los reinos germánicos y los sitúa en un mapa. Explica la evolución política del
reino visigodo.
CSC-CCL-CEC
Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo.



Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir
CSC
sobre el pasado.



Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el mundo romano y el mundo
altomedieval.
Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos más importantes y las
características fundamentales del Imperio Bizantino incidiendo en sus relaciones
con el resto de territorios europeos y mediterráneos.
CSC-CEC
Razona el valor de la cultura y el arte bizantino.



















Expresa brevemente los hitos y características de dicho imperio y lo ubica espacial
y cronológicamente.
CSC-CEC
Valora el Imperio Carolingio como una secuela del Imperio Romano y la corte de
Aquisgrán como un referente cultural.
Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a través de mapas y ejes
cronológicos.
CSC
Conoce y entiende los preceptos del islam y las características de esta religión.
Redacta un informe con las principales características (sociales, económicas,
administrativas y culturales) de los pueblos musulmanes durante la Edad Media.
Toma conciencia de la importancia del legado científico y cultural de la civilización CSC-CEC
islámica.
Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo en los vínculos de
dependencia entre señores y campesinos.
CSC
Describe la organización de un feudo.
Señala las limitaciones de las monarquías feudales.
Entiende el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia en la Edad Media.
CSC
Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el sistema feudal.

Relata el origen de Al-Ándalus y su evolución, utilizando el comentario de mapas,
CSC-CCL
textos y ejes cronológicos.
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Elabora un informe con las características administrativas, sociales, económicas y
culturales de Al-Ándalus.
Demuestra la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Evalúa la influencia de CSC-CEC
Al-Ándalus en la configuración de la cultura española.
Interpreta mapas y ejes crono- lógicos que describen el nacimiento de los primeros
núcleos cristianos y los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.
Justifica la influencia de la repoblación en la configuración territorial y
administrativa de España.
CSC-CAA
Conoce el papel y la influencia de las Órdenes Militar es durante la
Edad Media en el territorio de la actual Castilla la Mancha.
Reflexiona sobre el concepto de Reconquista.
Muestra la importancia del Camino de Santiago.
Redacta un informe sobre las características administrativas, sociales, políticas y
culturales de los reinos cristianos peninsulares.
CSC
Valora la convivencia de diversas culturas en la Península Ibérica durante la Edad
Media.
Define los conceptos de burgo, burguesía, gremio, fuero, feria, rotación trienal,
letra de cambio, Hansa, lonja, concejo y patriciado urbano.
Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y consecuencias del Renacimiento
CSC
Urbano Medieval.
Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad Media utilizando diversas fuentes y
expone los resultados a sus compañeros.
Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes monásticas y las
universidades.
CSC
Señala las características de la cultura medieval.
Determina el concepto de monarquía feudal y cortes medievales, diferenciando
éstas de las actuales cortes democráticas.
Elabora un mapa conceptual con las características básicas de los principales CSC
reinos europeos en esta época y los ubica en un mapa.




Analiza la importancia de las Cruzadas y la Guerra de los Cien Años.
Considera el papel y la relevancia del Papado y del Sacro Imperio Romano
CSC
Germánico en las relaciones internacionales de la Edad Media.




Describe y reconoce las características del arte Románico, Gótico e Islámico.
Identifica visualmente conocidas obras de arte Románico, Gótico e Islámico.



Comprende las causas y las consecuencias de una crisis demográfica y económica
en las sociedades medievales europeas incluidos los aspectos mentales y
culturales.
CSC-CCL
Lee y comenta textos y otro tipo de fuentes sobre la crisis medieval y su incidencia.



CSC
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2.4. CONTENIDOS
Los contenidos se secuencian en siete bloques: los que son propios de Lengua y Literatura
distribuidos en cuatros bloques y los contenidos de Geografía e Historia divididos en tres bloques con
la siguiente distribución según la normativa vigente:
La materia de Lengua y Literatura está estructurada en los siguientes cuatro bloques:
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar:
Escuchar.
1.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de
uso personal, académico/escolar y social.
2.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados.
3.
Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada
interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar.

1.

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales de dificultad media.
2.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita.
Leer.

1.

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos

escritos.

2.

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de los ámbitos
personal, académico, escolar y social.
3.
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
4.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonada m ente
las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la expresión de sus ideas.
5.
Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

Escribir.

1.

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La
escritura como pro ceso.
2.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/ escolar y social.
3.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados.
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4.

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.

1.

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
2.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas.
3.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras
denotación y connotación.
4.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
5.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
6.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
7.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas o grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado.
El discurso.

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
2. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al emisor y al
receptor en los textos.
3. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Las variedades de la lengua.
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico
y cultural.
Bloque 4. Educación Literaria.
Plan lector
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1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Libros de lectura:
Durante este curso para atender a las necesidades de cada alumno se ha optado por la elección
libre de cualquier libro educativo, preferentemente de géneros relacionados con la Literatura, Geografía e
Historia. El límite mínimo de páginas se ha fijado en 50 pudiéndose ampliar por la curiosidad del
alumnado. Al finalizar toda la formación lingüística y literaria el alumnado realizará una exposición oral
siguiendo la estructura aportada por la docente.
Creación.

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
En la materia de Geografía e Historia distinguimos tres bloques:
Bloque 5. Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte

1. La Geografía
-El espacio geográfico como objeto de estudio.
-El trabajo del geógrafo
-Las técnicas y herramientas en la Geografía: El mapa como instrumento de representación.
2. La Historia
-El conocimiento histórico.
-El trabajo del historiador.
-Las técnicas de trabajo en la Historia.
3. La obra de arte: interpretación y análisis
Bloque 6. El espacio humano mundial y europeo

1. El Mundo y Europa: el espacio humano.
2. La población:
-La organización territorial.
-Modelos demográficos.
-Movimientos migratorios.
3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
4. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
6. La ciudad y el proceso de urbanización.
7. Estudio geográfico del medio humano de los continentes: Asia, África, América y Oceanía.
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Bloque 7. Edad Media

1.
2.
3.
4.

Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
Los reinos germánicos.
Los tres grandes imperios de la época:
-El Imperio Bizantino.
-El imperio de Carlomagno.
-El Islam y el proceso de unificación de los pueblos árabes.

5. El feudalismo y la cristiandad.
6. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y la formación de los primer os
núcleos cristianos.
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII):
-La evolución de los reinos cristianos y musulmanes
-Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
-La evolución de los reinos europeos.
-Las monarquías feudales.
-El nacimiento de las cortes medievales -Las
relaciones internacionales.
- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
-La Iglesia y el nacimiento de las nuevas órdenes monásticas.
-La cultura medieval: la aparición de las universidades.
-El arte cristiano (románico y gótico) y el arte islámico.
8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV): -La crisis de
la Baja Edad Media. -La “Peste Negra” y sus consecuencias. -AlÁndalus: los Reinos de Taifas.
-Reinos de Aragón y de Castilla.

2.5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Partiendo de los contenidos prescriptivos, organizo la secuenciación y la temporalización de los
mismos en las siguientes Unidades Didácticas.
Estos bloques de contenidos se distribuirán en 9 unidades didácticas, de las cuales tres unidades
didácticas se corresponden con Lengua y Literatura y los 6 restantes se corresponden con la materia
de Geografía e Historia, ya que cuenta con dos materias interrelacionadas, pero con un abanico
amplio de contenidos. También se ha decidido optar por explicar la materia de Lengua y Literatura
primero para adquirir un amplio vocabulario, estructuración de ideas y expresión oral y escrita
fundamental para los contenidos histórico-geográficos. El título de las unidades didácticas es el
siguiente:
La distribución, de las nueve unidades didácticas, en las 39 semanas del curso escolar quedan
divididas en tres unidades didácticas por cada trimestre realizando una prueba escrita cada unidad
para facilitar la organización de la información al alumnado.
2º de PMAR tiene asignado 7 horas semanales en este ámbito, y se han descontado los días festivos
en el cómputo de horas. El curso comenzó el 8 de septiembre y finaliza el 21 de junio.
La temporalización es la siguiente:
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UNIDADES DIDÁCTICAS
Primera Evaluación
U.D. 1: La formación de la palabra
U.D. 2: Modalidades de textos
U.D. 3: La Literatura en evolución
Segunda evaluación
U.D. 4:Las actividades
emergencia climática

económicas

y

U.D. 5: Edad Media: de la caída del Imperio romano al
Imperio islámico
U.D. 6: El espacio humano: población y continentes
Tercera Evaluación
U.D. 7 : Feudalizate: el feudalismo y la sociedad
medieval
U.D. 8: La ciudad y el proceso de urbanización
U.D. 9: ¿Territorios cristianos o islámicos?: Al-Ándalus y
los reinos cristianos
2.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES

1.

El currículo incorpora, asimismo, los elementos transversales en los términos en que
aparecen explanados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Sin perjuicio
de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, los elementos transversales
formarán parte de los procesos generales de aprendizaje del alumnado.

2. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, la comunicación
audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacidad
emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas
las materias.
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3. Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y acomodada
al nivel educativo de que se trate, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en la
etapa de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes temas:
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y
maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la ética empresarial y la
responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo;
participación del alumnado en actividades que le permitan afianzar el emprendimiento desde
aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de
asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en asociaciones juveniles
de su entorno.
d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención
activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas con discapacidad,
promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando
comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre
iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas de ciberacoso.
f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la
violencia terrorista y la consideración de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán
hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo
de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas. La finalidad que se persigue es que los alumnos
pongan en práctica su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, personales o
de relación para, seguidamente, ser capaces, frente a estos, de tener actitudes y comportamientos
basados en valores racionales y libremente asumidos. La transversalidad contribuye (más allá de una
simple transmisión de conocimientos) a la formación del carácter a través del desarrollo de las
capacidades de autonomía, de creatividad, de sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente
para transformarlo y mejorarlo.
Todas las unidades didácticas propuestas prevén abordar al menos uno de estos temas
transversales de manera implícita o explícita
2.7. METODOLOGÍA
“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica
educativa” (Ed. Narcea, 1998).
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los
principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a los tipos de
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actividades propias a cada Unidad Didáctica), a criterios para el agrupamiento del alumnado, a
tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, a las TIC, a actividades complementarias y
extraescolares y, sobretodo, al fomento de la lectura.
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en el
aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro estando
coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho establecimiento se
pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de estrategia didáctica a seguir.
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios básicos
sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, profesor y alumno han de
ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo, por lo que se partirá de
conceptos ya asimilados por el alumno.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que
pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando
capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la consecución
de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos:
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, va
a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus necesidades
sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido consolidados. Este proceso
nos será de gran utilidad para evaluar el progreso experimentado por el alumno como el propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus
propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, analizando,
investigando y modificando.
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre sus
conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir significado y
sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es necesario que el alumno esté preparado para los
nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos
previos con los nuevos con reflexión crítica, los aplique en la vida diaria y actúe con memoria
comprensiva. Esta es la mayor preocupación desde el punto de vista docente.
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés hacia el
aprendizaje de la materia.
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los cuales
son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base podríamos ser eficaces
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asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, centrar la atención del alumno hacia los
objetivos, activar valores como la curiosidad y la exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar
metas, comprender el clima social de la clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc.
Entre los procesos para conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar:
-Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y procurando que
dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades abiertas, con soluciones diversas,
que permitan mayor implicación.
-Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo los creativos.
-Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el aprendizaje.
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula.
Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo).
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos planteados
para cada una de las unidades didácticas que forman parte de esta programación. Realizaremos una
distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de
nuestro alumnado.
a) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN:
Repaso de los conocimientos previos necesarios para afrontar cada una de las unidades, mediante
preguntas orales o escritas sobre la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los
procedimientos, destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.
b) ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN:
La motivación tiene un papel determinante en el aprendizaje. Su función es despertar el interés de los
alumnos sobre los contenidos a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates,
análisis y comentarios, vídeos, análisis de canciones, creación de mundos virtuales históricogeográficos…etc.
c) ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN:
Permiten adquirir nuevos contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos
y sea consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y propuestas
constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor y los diversos
materiales didácticos.
d) ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas relaciones entre
los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía mediante debates y
resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. Para ello, resulta fundamental el uso de Kahoot o
Trivial educativos.
e) ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a las necesidades de
aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, propondremos un gran número de
actividades diversas, planteadas en distintos contextos y con menos grado de dificultas, que permita
alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad
del alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del
alumnado.
f) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han adquirido los distintos
conocimientos de la unidad didáctica y pueden alcanzar un nivel más alto, acorde con sus
capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del alumnado. Muchas de las actividades
desarrolladas en el aula serán objeto de ampliación.
g) ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de preguntas de
respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de autoevaluación, el
alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la práctica y siempre de manera
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activa, lo que le implica más en el proceso educativo y favorece su interés. También permite atender
de manera efectiva la diversidad de los alumnos.
h) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se encuentran tanto las
pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos, así como de exposiciones. Todas ellas
forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al alumno y estarán
presentes en todas las unidades didácticas.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS
Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades Didácticas.
1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica frecuente
de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en los procedimientos
anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la mejor comprensión en mejor
medida que la simple explicación teórico-transmisiva.
2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología activa, para
situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo analizando las ideas previas
y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las fuentes de información, seleccionando
textos, lecturas y bibliografías adecuadas para un momento y una persona en concreto. Por otra parte,
estos materiales prestarán también mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas.
3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, comparación e
integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los contenidos
procedimentales y actividades de cada unidad didáctica.
4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño grupo),
estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los estilos artísticos partirá
desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y viceversa (estrategias deductivas e
inductivas) para así lograr la profundización de características propias de la materia. Podemos añadir
que el estudio de elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación.
5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales y
se inspira en los criterios metodológicos expuestos.
6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, transparencias de
mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet… etc. para acercar al alumnado a una
realidad próxima cercana a aquello estudiado.
7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio de
términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, como con
procedimientos.
8.- Podemos añadir que la visión directa de cualquier evento, ceremonia o acto es insustituible
por lo que se intentará realizar el mayor número posible de salidas para visitar obras de teatro,
museos, salas de espectáculos diversos, centros de interpretación…etc.
DISTRIBUCIÓN DE

TIEMPOS,

ESPACIOS

Y AGRUPAMIENTOS.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS
El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de siete sesiones semanales de 55 minutos
cada una. Dentro de cada sesión se dedicará un tiempo a la corrección de actividades, a la explicación
y al trabajo del alumno, según el tipo de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en
excepciones, donde no se aplicará el mismo método durante toda la sesión. Cuando se dispone de 2h
seguidas se realiza una primera parte más teórica y una segunda parte más práctica con un descanso
de 5 min de por medio.
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Se dispondrá de un aula propia, el Departamento de Orientación, Geografía e Historia y de
Lengua y Literatura, precisarán el uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de
ordenadores o Aula Althia, sala de audiovisuales, etc.) con otras materias.
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones audiovisuales.
La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, zonas de
trabajo individual y grupal, etc., queda configurada en el siguiente esquema:

ESPACIO

Dentro del aula…

Fuera del aula…

ESPECIFICACIONES
Disposición del espacio en forma de mesas pareadas para
facilitar la perfecta visibilidad hacia aquellos elementos
comunes para la clase: pizarra y pizarra digital, proyectorcañón, televisión, mesa profesor, etc.

Sala de audiovisuales (que nos permitirá mejores condiciones
que el aula).
Biblioteca.
Aula de Informática o Aula Althia.

AGRUPAMIENTOS
En las actividades a realizar, dentro de esta materia, se hace imprescindible la realización de
ejercicios que llevan implícitos características del trabajo en grupo, pues esta posibilidad puede darse
con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, en otras ocasiones, es necesario que el
alumno se enfrente a problemas particularmente, por lo que estos ejercicios se plantearan
individualmente.
La distribución de los alumnos en el aula responde a los criterios metodológicos que se van a seguir en
el transcurso de las diversas unidades didácticas, para que dicha distribución proporcione los
resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizarán los siguientes agrupamientos:
a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos):
Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para favorecer
las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y trabajos de campo.
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen los
diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de información, materiales
bibliográficos, etc.
b) Gran grupo (a partir de 4 personas):
Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
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c) Grupo de clase
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los debates, etc.
d) Trabajo individual:

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los contenidos
curriculares y son parte misma del currículo”
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta de su
centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las capacidades e intereses
de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para
todo tipo de recursos, que la normativa legal concreta (Real Decreto 1105/2014) podemos citar
aspectos como:
- No ser discriminatorios.
- Permitir un uso comunitario.
- No degradar al medio ambiente.
- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que
intervienen en su composición.
Otros criterios de carácter general pueden ser:
- La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de
enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los objetivos, los contenidos y
las actividades que se proponen en la materia.
- La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo.
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de tener en cuenta la
adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a variables de tiempo / espacio /
número, a cómo potencian el aprendizaje programado y a diversos criterios económicos (costes,
rentabilidad,…etc.)
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:
MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES
1º) Libros de texto
Los libros de texto se han mencionado al inicio de este documento. Hay que añadir que junto al
Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor de materiales complementarios que lo ayudará en
la adquisición de conocimiento del alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos.
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros recursos
generados por la propia actividad escolar.
2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto para el
docente como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, enciclopedias,
bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, mapas físicos, políticos y cartográficos,
obras literarias, revistas especializadas de arte, biografías diversas, libros para el fomento de la
lectura, etc. Entre los que distinguimos los siguientes materiales bibliográficos y revistas
especializadas:
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
A).- Libros de lectura.
- Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl.
- Charlie y el gran ascensor de cristal, Roald Dahl.
- El pequeño Nicolás, Sempé y Goscinny.
- Manolito Gafotas, Elvira Lindo.
- El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra.
- La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra.
- Bambulo (trilogía), Bernardo Atxaga.
- Memorias de una vaca, Bernardo Atxaga.
- Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier.
- Abdel, Enrique Páez.
- Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera.
- El medallón perdido, Ana Alcolea.
- El retrato de Carlota, Ana Alcolea.
- El niño con el pijama de rayas, John Boyne.
- Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.
- Un saco de canicas, Joseph Joffo.
- Harry Potter (saga de siete libros), J.K. Rowling.
- Pomelo y limón, Begoña Oro.
- Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra.
- Marina, Carlos Ruiz Zafón.
- Rebeldes, Susan E. Hinton.
- Cuentos infantiles políticamente correctos, James Finn Garner.
- El escarabajo de oro y otros cuentos, Edgar Allan Poe.
- La historia interminable, Michael Ende.
- El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle.
- El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon.
- Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite.
- La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón.
- La elegancia del erizo, Muriel Barbery.
- El camino, Miguel Delibes.
- El señor de las moscas, William Golding.
- Martes con mi viejo profesor, Mitch Albom.
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- Astérix y Obélix (cómic), Goscinny y Uderzo.
- El último trabajo del Sr. Luna, César Mallorquí.

– Las lagrimas de Shiva, César Mallorquí. – El
Lazarillo de Tormes
B).- Diccionarios
1"Diccionario
de
la
Real
Academia
Española"
El Diccionario de la Real Academia Española es la obra de referencia de los hablantes de español. La
nueva edición elimina términos muy locales u obsoletos e incorpora otros que se han generalizado y
son de uso común para los hablantes. 2 – "Diccionario Panhispánico de dudas"
Esta obra de Santillana y la RAE orienta sobre el buen uso de la lengua bajo el ideal de máxima
corrección en situaciones formales de comunicación. Esta obra se basa en el uso real del idioma y por
ello todas las impropiedades y recomendaciones se ejemplifican con prototipos tomados de textos
reales, en su mayoría de los bancos de datos de la RAE.
3
– "Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española"
El Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española de Larousse México es otro
gran recurso para resolver todas las preguntas acerca del uso y la gramática del idioma. Está
organizado de modo alfabético con las palabras más dificultosas o que prestan a confusión.
4
– "Diccionario de Dudas del estudiante de Español como lengua extranjera"
Esta obra fue creada por la Sociedad General Española de Librería y brinda una gran variedad de
consejos prácticos para quienes están aprendiendo español; consejos que no suelen aparecer en
otro tipo de diccionarios. A modo de ejemplo, contiene una sección dedicada a enseñar las
expresiones que más comúnmente se utilizan con determinada palabra, como las expresiones
más utilizadas con la palabra “ojo” (ejemplo, “comer con los ojos”).
5
–
"Diccionario
de
sinónimos,
antónimos,
e
ideas
afines" Este
diccionario de Larousse es otro de los recursos que no pueden faltar entre quienes pretendan
dominar el idioma, y en especial a quienes tienen algún tipo de trabajo relacionado a la lengua.
Además de los sinónimos y antónimos, en esta obra también podrás consultar las marcas
regionales, la remisión a otras palabras y los distintos significados de los términos según las
distintas regiones.
C).- Revistas especializadas en historia y arte
- “Descubrir el arte”.
- “Artecontexto”.
- “Arsmagazine”.
- “Arte y Parte”.
- “Revista de historia”.
- “Arte Historia”.
- “Historia Digital”.
D).- Mapas físicos, políticos y cartografía diversa Mapas físicos y políticos de la Editorial Vicens Vives.
- Mapas físicos y políticos de la Editorial Teide.

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes).
4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas (citadas anteriormente) y
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional.
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5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, mostrar
esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor entendimiento por
parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo.
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar en cualquier momento para evaluar el progreso
del alumnado.
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MATERIALES AUDIOVISUALES
Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza
es algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestra materia, los elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de espacios
ajenos al nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos:
a) – Recursos interactivos
b) - El cañón de luz
c) - El ordenador portátil
d) - Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas
adjuntas tras su visualización.
e) Tablets
RECURSOS INFORMÁTICOS
Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula y conferencias realizadas con especialistas fuera del centro educativo, así como también entrevistas de
carácter personal y debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase.
EL ENTORNO COMO RECURSO
Serán otros centros educativos, bibliotecas, museos, centros de interpretación, restos arqueológicos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la ciudad y se
explotará por medio de guías didácticas que veremos en el apartado Actividades Complementarias y Extraescolares.
2.8 FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el
camino hacia el enriquecimiento personal.
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura.
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De este modo, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
alude “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación se integran en el currículo de todas estas materias.
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura,
escritura y expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito
extraescolar y familiar el interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del entorno…etc.
En nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas metodológicas para tal fin como son:
-Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, documentos o textos, del libro de texto…etc.), relacionados con los contenidos a tratar.
-Visitar la biblioteca (del municipio) para que el alumnado se familiarice con dichos espacios.
-Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. Por ejemplo, la exposición de un
reino medieval ficticio en plataformas digitales.
2.9 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un
grupo tan variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, correo electrónico, blogs, etc.
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico…etc.), como herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de
aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales). Nuestro centro cuenta con un Aula Althia y una intranet que
facilita la labor docente e informativa a los padres a través de una plataforma denominada “Prometeo”. Esta programación incluye la participación de las nuevas tecnologías
con el siguiente contenido:
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases
haciéndolas amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar
las explicaciones por medio de textos e imágenes). Dotada de un ordenador conectado a un video-proyector, aparece la imagen de la pantalla sobre la superficie. Entre sus
elementos destacan:
-Un ordenador multimedia (portátil o sobre mesa) que debe de ser compatible con el software de la pizarra para reproducir la información almacenada en el disco.
-Un proyector que nos permita visualizar la imagen sobre la pizarra (normalmente colocado en el techo). Debe de estar a una distancia prudencial para permitir obtener una
buena imagen resolutoria.
-Medio de conexión a través del cual se comunican la pizarra y el ordenador
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(cable USB, bluetooth, etc.)
-La pantalla interactiva donde se proyecta la imagen del ordenador y que se controla con un puntero o con el dedo (táctil)
b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando,
investigando, observando y analizando dicha información. Para ello, atendiendo al Programa Carmenta se optará por el uso de tablets y apps digitales para la creación,
proyección y exposición de actividades y trabajos. Por ello, cada alumno dispone de una clave Wifi para su conexión.
Entre las distintas páginas web que utilizaremos como referencia destacamos las siguientes:
ENLACES MÁS RECURRENTES EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I
A) Blogs de Lengua y Literatura.
Al borde de la lengua.
Aguja de marear.
Diente de león.
Mi clase de lengua.
Re (paso) de lengua.
De poetas y piratas.
Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de
lengua.
Iclcarmen1
Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).
Proyecto Aula.
B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.
https://www.profesorfrancisco.es
Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).
National Geographic.
Agenda Estatal de Meteorología.
Geopercepción.
Blog de Geografía e historia de Juan Romero.
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Recursos geográficos.
Vocabulario de términos geográficos.
Aulahistoriayarte.
IES Bachiller Sabuco
El octavo historiador.
Historia de las historias.
Cinehistoria.
Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de
Estación de Cártama (Málaga).
C) Webs interesantes de Lengua y Literatura.
http://reglasdeortografia.com/
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm http://creatividad.aomatos.com/
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html
http://www.canallector.com/ http://www.rae.com
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
D) Webs interesantes de Geografía, Historia e Historia del Arte.
http://www.descubrirelarte.es/ http://moussemagazine.it/
http://artehistoria.com http://clio.rediris.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/ http://www.histodidactica.es/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html http://www.ite.educacion.es/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cinehistoria.com/ http://www.cinehistoria.com/
www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://hemeroteca.abc.es/ http://www.criticalpast.com/ http://teimagino.com/tag/historia
http://docuhistoria.thinkingspain.com/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
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http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://lahistoriaconmapas.blogspot.com/ http://www.sitesatlas.com/Maps/
http://maps.nationalgeographic.com/maps
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portadaPresentac
http://www.educaguia.com

2.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado
de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son
obligatorias, por lo que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que
requiera salir del centro.
Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a
la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Gran parte de los años se suele proponer al departamento y al centro la visita de Puy Du Foy, ya que tiene uno de los espectáculos basado en la época medieval
recreando la historia del CID y otro número basado en la época de dominación Islámica en la Península Ibérica. Todavía queda pendiente de asignar.
El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de Lingüístico y
Social I participan en la realización de actividades a lo largo del curso. Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los contenidos educativos
propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también aprovechan el
medio como recurso de aprendizaje.
2. 10 TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN
ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada por el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción del
refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. Su finalidad consiste en mejorar la intervención pedagógica controlando todos los elementos que intervienen en la
programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no. La consideramos un medio y no un
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sistema de clasificación de los alumnos en el que unos están por encima de otros en la escala clasificatoria, ni tampoco una finalidad en la enseñanza. La evaluación es
imprescindible para comprobar la eficacia de la programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos.
Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se pretende ver el grado de consecución y asimilación de los objetivos establecidos
previamente en el alumnado), La evaluación del proceso de enseñanza (donde se evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de objetivos, contenidos,
estrategias, etc, que se han seleccionado para enseñar) y la evaluación del centro.
Se distinguen varios tipos de evaluación.
De este modo, según el momento de la evaluación:

-

Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los resultados a conseguir.

-

Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje y que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los
componentes del proceso cuando se considere necesario. Para que la evaluación sea formativa debe de ser integral (y no sólo valorar la adquisición de conceptos sino
también de procedimientos y actitudes), debe de ser continua (puesto que no es un control que evidencie los niveles finales de aprendizaje, se evalúa el proceso),
compartida (puesto que el alumnado se autoevalúa y toma conciencia de sus avances, estancamientos y retrocesos) y reguladora del proceso educativo (constata el
nivel de logro de los objetivos, analiza las deficiencias específicas y reajusta la programación la metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje)

-

Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender que se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo al
final de la situación educativa que se ha trabajado (unidad didáctica) y se realiza por medio de la interpretación de los registros efectuados a lo largo del desarrollo de
situación educativa trabajada y por medio de pruebas dadas a los alumnos (cuestionarios, preguntas…etc.)

Según su función puede ser:

-

Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como académicas.
Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a cabo durante la segunda
quincena de septiembre.

-

Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos previstos.
Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso
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educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo
de cada caso particular. La evaluación siempre se puede usar como punto de partida y como medio de aprendizaje.

-

Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese espacio de
tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. En resumen, se
valora definitivamente.

Según el origen de los agentes evaluadores:
-La Autoevaluación donde los evaluadores evalúan se propio trabajo, por lo que las responsabilidades del evaluado y del evaluador coinciden en las mismas personas. Es
llevada a cabo por los profesores y se realiza mediante un proceso de auto-reflexión por medio de algún tipo de cuestionario, debate…etc. La autoevaluación es un
procedimiento metodológico que permite alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la educación: que el alumno sea capaz de valorar.
-Coevaluación consiste en la evaluación que un estudiante realiza del trabajo ejecutado, del rendimiento o de su actuación de otro compañero. Se trata de un proceso muy
importante en el proceso de la formación de cada persona, pues ayuda a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos dentro de los alcances de un trabajo conjunto
y solidario. Además, estimula la responsabilidad.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato dice en su Artículo 30
“La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”…”El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las
fechas que determinen las administraciones educativas”… Hace referencia a la promoción en su Artículo 22 donde refleja la permanencia de un año más en el mismo curso
“Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número
de materias con evaluación negativa es superior a cuatro”…”los alumnos y las alumnas que al término de segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias
podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas”. El Artículo 23 del mismo Decreto alude al Título de Educación Secundaria Obligatoria
“Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa
igual o superior a 5 puntos sobre 10.
En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final, a que se refiere el artículo 21.1, para la calificación final se
tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones”.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos propios del ámbito personal, académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad media de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de conversaciones espontáneas, coloquios y debates de mediana dificultad.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando, en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del discurso en las producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.
BLOQUE 2

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de dificultad media.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos sencillos u obras literarias, a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento a las personas que expresan su opinión.
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionad os.
6. Escribir textos de mediana dificultad relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social, utilizando adecuada mente las diferentes formas de elocución.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del pensamiento y de adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de
razonamiento y del desarrollo personal.
BLOQUE 3

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos oral es y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propi os y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

2. Reconocer y analizar la estructura y el proceso de formación de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
6. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
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8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman.

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar los conectores textual es y los principales mecanismos de referencia interna (tanto gramatical es como léxicos) presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Interpretar de forma adecuada los discursos oral es y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta relación como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
BLOQUE 4

1.

Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.

2.

Leer y comprender obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

3.

Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc., de todas las épocas, manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…)
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4.

Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos, reales o imaginarios, diferentes del propio.

5.

Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.

6.

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

7.

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

BLOQUE 5

1.
2.

Conocer y valorar el objeto de estudio de la Geografía y la importancia de esta ciencia.
Conocer y utilizar las técnicas y herramientas propias de la Geografía e identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.

3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la Historia y la importancia de esta ciencia. 4. Conocer las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Historia.

5.

Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando
períodos que facilitan su estudio e interpretación.

6.

Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a sus elementos y temática y contextualizándolas en el momento histórico y cultural al que pertenecen.

7.

Utilizar con rigor los términos históricos, geográficos y artísticos y emplear el vocabulario específico para definir conceptos.

8.

Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para obtener información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar los conceptos y
herramientas propias de la Geografía y la Historia.

9.

Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico,
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo.
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10. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

11. Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
BLOQUE 6

1. Localizar los países del mundo clasificados por continentes, así como los estados europeos y sus capitales.
2. Conocer y analizar los elementos que intervienen en el estudio de la población y realizar operaciones sencillas de elaboración de tasas que permitan comparar datos.
3. Conocer y contrastar las características de los países desarrollados y los países en desarrollo.
4. Elaborar e interpretar las pirámides de población de diferentes países del mundo con el fin de contrastar su dinámica de crecimiento.
5. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población.
6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica y políticas de población. 7. Comentar la información en mapas del mundo sobre los
movimientos migratorios.

8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
9. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas.
10. Constatar como el aprovechamiento agrario está condicionado por factores físicos y humanos. 11. Distinguir entre los principales tipos de agricultura, ganadería y
pesca.

12. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el europeo.
13. Comprender las deficiencias existentes en materia de producción de minerales y energía en el ámbito mundial y de la Unión Europea.
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14. Valorar la necesidad de busca energías alternativas para conseguir el desarrollo sostenible. 15. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el
mundo.

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones.
18. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.
19. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 20. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras
en Europa.

21. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados.
22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.
23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
24. Despertar curiosidad por conocer otros continentes desde el punto de vista del medio humano.
BLOQUE 7

1.

Distinguir la nueva situación económica, social, política y cultural de los reinos germánicos.

2.

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período.

3.

Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio Bizantino y sus principales características políticas, sociales, económicas y culturales.

4.

Considerar el Imperio Carolingio como un enlace entre el Imperio Romano y los futuros intentos de integración europea.
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5.

Analizar el nacimiento del islam y la evolución política de los territorios musulmanes.

6.

Describir los aspectos sociales, económicos, administrativos y culturales de los territorios musulmanes.

7. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

8. Reflexionar sobre el concepto de cristiandad y la importancia de la Iglesia en la historia medieval.
9. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-Ándalus.
10. Reconocer los rasgos administrativos, sociales, económicos y culturales de Al- Ándalus.
11. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.
12. Analizar la evolución de los reinos cristianos peninsulares, en sus aspectos socio- económicos, políticos y culturales.
13. Identificar las causas y las consecuencias del Renacimiento Urbano medieval.
14. Señalar los cambios culturales des arrollados durante el Renacimiento Urbano medieval.
15. Exponer la evolución política de los principales reinos europeos durante el periodo pleno y bajo medieval. 16. Describir las relaciones internacionales durante la Plena y
Baja Edad Media.

17. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
18. Entender la crisis bajomedieval, sus causas y consecuencias políticas, económicas y sociales.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la siguiente tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la función que realizan:
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PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
OBSERVACIÓN
DIRECTA
SISTEMÁTICA

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN
DE
La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud
Y ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos
procedimentales será una de las bases para evaluar a los mismos.

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de
ANÁLISIS DE TAREAS Y DE las actividades y de los aprendizajes
TRABAJOS EN
adquiridos. De este modo identificaremos la situación individual de cada
CLASE
alumno y las necesidades que éste tiene.
PRUEBAS ESCRITAS

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada unidad
didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios tanto
de diapositivas como de plantas arquitectónicas.

PRUEBAS ORALES

Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las unidades
didácticas, así como debates.

AUTOEVALUACIÓN

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en las
distintas obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones
sobre las distintas dificultades encontradas en el aprendizaje de los
contenidos, sobre los aspectos que les atraen y los que no. Será una
herramienta básica para evaluar los contenidos actitudinales.
PLICKER es una herramienta que ayuda a la autoevaluación y a la
reflexión sobre el aprendizaje efectuado.
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COEVALUACIÓN

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los
instrumentos válidos para este apartado y nos ayudarán a evaluar
contenidos actitudinales como en la autoevaluación.

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza
sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.
A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se
describen acciones, sin interpretaciones.
A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.
A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa.

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
Se utilizan para evaluar procedimientos.
B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores,
caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
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C. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para
evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo
evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.
C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
C2 PRUEBAS OBJETIVAS: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de preguntas: - Preguntas de respuesta corta: se pide
una información muy concreta. - Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... - Preguntas de emparejamiento: se presentan dos
listas de palabras o enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. - Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y
discriminación de significados. - Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las
observaciones.

D. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.

E. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre
su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.

F. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los
estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del
trabajo de sus compañeros.
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con indicadores de logro y sus descriptores:
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SISTEMAS DE
EVALUACIONES.
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RECUPERACIÓN DE

Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al comienzo de la siguiente evaluación para lograr alcanzar los contenidos
propuestos. Su superación supone la recuperación automática de la evaluación. Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún trabajo
o no presentación del cuaderno, exposición o lectura. La presentación del mismo hará efectiva la recuperación de la Evaluación.
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso no superado realizarán una prueba para recuperar aquello que no tengan superado,
así como la entrega de trabajos no realizados durante las distintas evaluaciones.
PRUEBA FINAL
Esta prueba irá encaminada a aquellos alumnos que no han superado la materia antes de la pausa estival. Será una prueba escrita que versará sobre los contenidos de la
materia y además la presentación de trabajos no realizados durante el curso. Se ajustará a los contenidos desarrollados en clase. Este tipo de prueba se realiza antes de la
finalización del mes de junio, pero no registrada como prueba extraordinaria.
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES
Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se
especifican, por evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir, plataforma utilizada y procedimiento de información y seguimiento.

ABANDONO DE LA ASIGNATURA
Según el Artículo número 7 de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha:
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1. Un alumno o alumna abandonará el programa si se agotan todas las posibilidades de promoción previstas en esta orden, incluidas las condiciones de edad que
establece la normativa vigente.
2. Cuando el alumno o alumna al finalizar el primer año del programa, el equipo docente y el departamento de orientación consideren que ha alcanzado de forma
suficiente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y siempre que favorezca su desarrollo, podrá tomar la decisión de
realizar el tercer curso mediante el currículo ordinario.
3. De manera excepcional, cuando un alumno o alumna se haya incorporado a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y no esté progresando
conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el mismo, podrá decidirse que el alumno o alumna se incorpore a los grupos
ordinarios o a otras opciones formativas, previo informe razonado que será elaborado por el equipo docente y el departamento de orientación. Esta propuesta podrá
realizarse al finalizar cada uno de los cursos del programa. La medida deberá contar con la autorización del titular de la Dirección Provincial competente en materia
educativa, previo informe favorable del Servicio de Inspección de Educación”. Se conoce como “abandono de una asignatura” a la situación que origina un alumno o
alumna cuando, tras haber perdido la evaluación continua o por su actitud negativa o poco participativa, se comprueba fehacientemente la carencia absoluta de interés
por superar los objetivos de la mencionada asignatura, área o módulo. El abandono de una asignatura no impide la asistencia a clase, pero imposibilita superar los
objetivos de la asignatura, o sea aprobarla, imposibilitando la adquisición de las competencias clave y dificultando la promoción de curso.
Indicadores de abandono de la asignatura:
1. Faltas de asistencia sin justificar (> 20 % de las horas lectivas).
2. No participa ni trabaja en clase.
3. No aporta el material necesario.
4. Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa.
5. No demuestra interés por las pruebas de evaluación.
6. No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso.
7. No presentación a las pruebas de evaluación convocadas para materias pendientes.
8. Aparece NP en el acta de evaluación extraordinaria.

PROMOCIÓN
Según el Artículo número 13 de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha:
1. El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos cursos promocionará al segundo curso del mismo una vez haya finalizado el
primero, sin posibilidad de repetir, siempre que permanezca en el programa.
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2. El alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos cursos podrá repetir al término del segundo curso, una sola vez, siempre que
no hubiera agotado las posibilidades de repetición en la etapa y cumpla las condiciones de edad que establece la norma.
El alumnado que curse un programa de un curso podrá repetir al término del mismo, salvo que se hubiera incorporado al mismo a repetir tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria o que hubiera agotado las posibilidades de repetición en la etapa”.
MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1.- Alumnos; Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a seguir y que constituyen los mínimos exigibles.
- Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.
- Criterios de calificación y ponderación.
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados, etc.
2.- Profesores; El contacto con el resto de docentes se hará mediante:
- Contactos directos en la sala de profesores, recreos, etc.
- Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada profesor.
- Sesiones de evaluación.
3.- Las familias; Nos serviremos de varios procedimientos:
- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del profesor
En este epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una intranet que facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se denomina PROMETEO, así como la
herramienta de EDUCAMOS CASTILLA LA MANCHA.
EVALUACIÓN DE
GENERALIDADES

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE
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No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros
datos referentes para validar las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la
agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, los estándares corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación
didáctica y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo de la
programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no.
EXTERNOS




La administración
La Jefatura de Estudios
Los distintos Departamentos
Alumnos a propuesta del
profesor o el centro

INTERNOS
(llevados a cabo por el profesor)
- Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes
que los alumnos alcanzan en cada una de ellas
- A través de una reflexión personal sobre una serie de indicadores
que pongan de manifiesto aquello que diseñamos y que hacemos

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
¿QUÉ ?

de Educación y Ciencia
Se evaluará la Consejería
práctica docente
en el - El diseño y desarrollo de las UUDD y la
IES Las Salinas
aula a través de:
adecuación de adaptaciones para alumnos.
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- El ambiente del aula y todo lo que
favorezca
éste:
organización,
espacios, agrupamientos…etc.
- El diseño y el desarrollo de la
programación
didáctica
¿CÓMO?

Algunos
procedimientos
y - Contrastando experiencias con otros
situaciones nos servirán para evaluar compañeros del equip docente o de otros
el proceso de enseñanza, tales como: centros.

- Con cuestionarios contestados por los
propios profesores y por los alumnos sobre
aspectos que afecten a la marcha general
del curso.

¿CUÁ NDO?

La evaluación educativa debe de ser La evaluación inicial
continúa para poder realizar cambios
pertinentes pero hay momentos Al final de cada UUDD
indicados para recoger información
para la evaluación como:
Al final del curso

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia
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-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una
distribución y progresión adecuada
-Las actividades se relacionan y programan en función de los
objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de
profesorado, departamentos, etc.
-Se establece de forma clara los criterios, estándares,
procedimientos e
instrumentos de evaluación.
MOTIVACIÓN INICIAL
-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.
MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y
adaptado
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia,
funcionalidad y aplicación real
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades
encontradas
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos
previos del alumnado
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la
Unidad Didáctica
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ACTIVIDADES EN EL AULA
-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos
-Son actividades variadas
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.
.
RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y
exposición
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales,
etc.)

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS
TAREAS DE LOS ALUMNOS
-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar
fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, etc.)
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones
adicionales, etc.
INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

CLIMA DEL AULA

VALORACIÓN
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-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son
correctas, fluidas y no discriminatorias
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y
se aceptan sugerencias y aportaciones
SEGUIMIENTO/CONTROL
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición
-En el caso de que los objetivos son suficientemente
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y
refuerzan el aprendizaje
DIVERSIDAD

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación, 1
contenidos y actividades)
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 1
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos,
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y
posibilidades de aprendizaje.
EVALUACIÓN

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de
evaluación.
1
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las
unidades didácticas
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-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se
1
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de
orientación, etc.
1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden a
1
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos
1
diversos para recabar información para la evaluación
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos,
actividades, pruebas, actividades orales, etc.
1
1
1
-Se usan estrategias que favorecen la participación del
alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado
OTROS ASPECTOS -Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios
regularmente
-Me actualizo didáctica y científicamente
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica y
los resultados de aplicación de las UUDD.
-Asisto y participo en las reuniones de departamento
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as cuando
estos lo requieren

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

VALORACI

DIDÁCTICA

ÓN
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1

La Programación Didáctica es completa y adecuada

1
1
1

2 3
2 3
2 3

4
4
4

2

Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación

3

El alumnado ha recibido información relativa a la programación

2 3

4

2 3

4

2 3

4

9

La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 1
y los estimulan para que aprendan por sí mismos
1
Las actividades tienen relación con los objetivos previstos
1
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para su
1
progreso
1
Se utilizan estrategias metodológicas variadas
1
Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados
1
Hay relación entre el trabajo grupal e individual

10

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje de los 1
alumnos con necesidades educativas especiales.

2 3

1

2 3

1

2 3

4
5
6
7
8

11

Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las
características del alumnado

12

Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a los
alumnos/as
1

13

Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la programación de
1
forma globalizadora

14
15

2
2
2
2

3 4
3 4
3 4
3
4
4
4

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los 1
objetivos previstos
1
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el
proceso enseñanza-aprendizaje seguido

4
2 3
4
2 3
2 3
2 3

4
4
4
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16

Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado

17

Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
establecidos en el Proyecto Curricular

18

Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de profesores
y tutores.

19

El docente comunica con los progresos y dificultades durante el proceso
de evaluación continua con los alumnos/as.

20
21
22

1

2 3
4

1

2 3

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, síntesis,
1
refuerzo, ampliación, autoevaluación, evaluación,…)
1
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando

2 3
2 3

sugerencia y nuevas aportaciones
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente

1

2 3

VALORACIÓN
MUY BAJO
1

BAJO
2

MEDIO
3

Curso:
Grupo:
Profesor:
Materia:
Preguntas
1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad
2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas

ALTO
4

MUY ALTO
5

4
4
4
4
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3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado
4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente
5 Las explicaciones son claras
6 El profesor prepara y organiza las clases
7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica
8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones
9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras épocas
10 El profesor es puntual en el inicio de las clases
11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días
12 El profesor pasa lista diariamente
13 El profesor aplica la metodología adecuada.
14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades.
15 El profesor se adapta a los intereses del grupo.
16 El profesor crea un clima de cooperación y participación.
17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación.
18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad.
19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación.

2. 11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de
trabajo, capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, acceder de forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de
pensamiento, unos son más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una autoestima, atribuciones, etc., más acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y otros
menos…”
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, el alumnado tiene derecho a un trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación. El carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno.
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La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para
desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de
los alumnos. Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas y representaciones respecto a
la materia, en este caso, el ámbito lingüístico y social, sus intereses y expectativas, sus aptitudes, sus distintos ritmos de aprendizaje, sus diferentes estilos de aprendizaje,
sus actitudes. La programación personal del profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y
destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su
momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen
más rápidamente los objetivos fijados. Teniendo en cuenta la heterogeneidad que suele existir en los diferentes grupos (diferencias individuales en cuanto a capacidad y
las derivadas de la historia personal y escolar de cada alumno, pluralidad de intereses y motivaciones, nivel social y cultural de las familias, integración,
multiculturalidad…), se proponen las siguientes medidas:
1. Se individualizará la enseñanza lo más posible utilizando métodos y estrategias docentes adaptadas a cada alumno (adaptaciones curriculares poco significativas,
actividades de ampliación, actividades de refuerzo).
2. Se contribuirá al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir, educando en destrezas y habilidades sociales.
3. Se evaluarán trimestralmente estas medidas de atención a la diversidad con el objeto de realizar las modificaciones necesarias para ajustarse mejor a las necesidades
de los alumnos.
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
Una vez detectada la necesidad de llevar a cabo adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el Departamento de Orientación, proponemos la siguiente
actuación: Los alumnos que necesiten algún tipo de adaptación curricular significativa, verán reducido el currículo de la forma que se expone a continuación:
1. La capacidad de comprender un texto, podrá realizarse a través de la asociación de dibujos y textos.
2. La producción de mensajes podrá realizarse a través de técnicas tales como: - la reordenación de mensajes escritos. - la discriminación entre mensajes correctos e
incorrectos. - ejercicios de cohesión y coherencia.
3. El alumno deberá tener su cuaderno de clase estructurado de forma clara y
“puesto al día”.
4. Deberá mostrar buena actitud en clase, mostrar interés por la asignatura y cooperar con el profesor en el trabajo propuesto. Se proporcionará a los alumnos el material
específico adecuado a su nivel (fichas de diversidad individual, uso de las TIC para la realización de ejercicios de comprensión y de expresión) para que alcance los
objetivos señalados. Se les evaluará sobre el trabajo específico propuesto adaptado a sus necesidades específicas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

3º DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
CURSO 2022-23
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN Y NECESIDAD DE PROGRAMAR
El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un primer nivel se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio
de Educación y Ciencia. En el segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de Centro, seguido del tercer nivel; La Programación Didáctica donde nos situamos
para abordar las directrices del centro a la realidad del aula, grupo y curso. En este nivel de concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de nuestra
Programación didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto nivel de concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y
en el último nivel de concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares.
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A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la materia en la etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al
que va destinada y la fundamentación de la materia.
1.2 REFERENTES LEGALES Y BIBLIOGRÁFICOS
REFERENTES LEGALES
La programación didáctica de dicha materia se va a realizar teniendo en cuenta los siguientes referentes legales:
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la
comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
-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.
-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.
-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.
-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.
-Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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1.3 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Esta programación didáctica se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes bibliográficas:







Avello, María y Cano, A. Jesús (2022): Geografía e Historia. Ámbito Lingüístico y Social, Madrid: MacMillan.
Coll, César (1991): “Psicología y Currículo”. Ed. Paidos.
Díaz, Ana y Rodríguez, Daniel (2022): Lengua Castellana y Literatura. Ámbito Lingüístico y Social, Madrid: MacMillan.
Ministerio de Educación y Ciencia (1996): “Programación Secundaria”.
Ministerio de Educación y Ciencia (2005): “Currículo y competencia básicas”.
VV.AA (2022): Documento-Guía para elaboración de programaciones didácticas Secundaria LOMLOE, Junta de Extremadura.
1.4 CONTEXTUALIZACIÓN
EL CENTRO

El centro educativo se ubica en la localidad de Seseña, un municipio español de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, limítrofe con
la Comunidad de Madrid. Está compuesto por cinco núcleos de población: Seseña (Viejo), El Quiñón (donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando), Seseña Nuevo
(donde está situado el Instituto de Enseñanza Secundaria), Vallegrande y La Estación y está situado junto a los límites municipales de Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez,
Esquivias y Borox. Pertenece a la comarca de la Sagra y se ubica a 36 kilómetros del centro de Madrid.
Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al entorno económico, los sectores predominantes en la localidad son la
Administración y el comercio muy por debajo tenemos niveles del sector secundario o industrial y del sector primario (pesca y agricultura basada en grandes latifundios de
viñedos, olivares y cereal). El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas empresas que se ubican en grandes centros industriales y
polígonos cercanos a la capital española.
Se trata de un centro de educación secundaria localizado a escasos metros del centro urbano en el que se ofertan las siguientes enseñanzas:

-

Educación Secundaria.
Bachillerato de ciencias en horario diurno.
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.
Bachillerato General.
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
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- Diversificación Curricular.
- Ciclos Formativos en oferta presencial de la familia profesional de Informática y comunicaciones y Administración y Gestión.:
o Ciclos Formativos de Grado Superior:
▪ Desarrollo de aplicaciones multiplataforma o Ciclos formativos de Grado Medio: ▪ Sistemas microinformáticos y redes ▪
Administración y Gestión.

- Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran importancia dentro del espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar
el Programa Igualdad y Convivencia (con el objetivo de crear un ambiente hacia el respeto en los patrones de género en el binomio masculino-femenino,
además de la inclusión y mayor conocimiento de los preceptos transgénero); Centro Eco-escuela (con el objetivo de adentrar al alumnado de los graves
problemas sobre el medio ambiente, fomentar el cuidado del entorno, así como crear actitudes resolutivas); Carmenta (con el objetivo de sumergir al alumnado
en la digitalización y las plataformas digitales para su salida al mundo tecnológico); PROA+ (con el objetivo de mejorar los resultados escolares, conseguir un
buen nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reducir las ratios de repetición de curso, avanzar hacia una escuela inclusiva, entre otros
retos); preparación de pruebas para el acceso a la universidad, bachillerato y ciclos; proyecto de Acogida (con el objetivo de acoger al nuevo alumnado y
transmitirles las novedades en cuanto a materias, proyectos, funcionamiento del centro, posibilidades académicas, inmersión lingüística, etc.); STEAM (con el
objetivo de acercar al alumnado en la colaboración de distintas materias desde un carácter interdisciplinar); y, finalmente, los Programas de Éxito Educativo y
Abandono Escolar Temprano (Ilusiona-t, Titula-s).
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las siguientes:
- Laboratorios.
- Aulas de música y de tecnología.
- Aula Althia y de informática.
- Biblioteca.
- Cafetería.
- Salas de usos múltiples.
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, salón de actos y gimnasio.
EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN
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El objeto del ámbito lingüístico-social, que se plasma en esta programación y que se imparte en el primer curso de Diversificación Curricular, se dirige al perfil del
alumnado que presenta ciertas carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria. La reducción de la ratio, el uso de metodologías
alternativas, la determinación de enseñanzas específicas (según currículo), etc., son algunas de las medidas que se implantan en dicho programa con la finalidad de la
incorporación al segundo curso de diversificación de la Educación Secundaria Obligatoria, con la adquisición de ciertos conocimientos y enseñanzas y, con la implantación
de ciertos hábitos. Es un programa de enseñanza presencial y para el desarrollo del mismo se realizarán coordinaciones con los profesores de otros departamentos del
mismo centro como el Departamento de Lengua, Departamento de Geografía e Historia, con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.
El primer curso de Diversificación responde a un grupo muy heterogéneo, formado con alumnos que presentan ciertas carencias curriculares, deficiencias en hábitos
de estudio y problemas socio-familiares de diversa índole. Son alumnos que vienen de fracaso tras fracaso por lo que tienen un bajo concepto de sí mismos y baja
autoestima. En general es un grupo que está dispuesto a colaborar y trabajar en clase, incluso han generado un buen clima entre ellos, aunque dos chicas tienen problemas
de socialización. Por ello, se procurará introducir actividades y proyectos que les impliquen mayor actividad, realizando proyectos novedosos que les despierte algo de
interés especialmente integrando las tres disciplinas. Por otro lado, algunos miembros del grupo tienen tendencia al absentismo, lo que nos obliga a llevar un seguimiento
exhaustivo de la asistencia, especialmente en los menores de 16 años. Es un grupo formado por 6 chicas y 8 chicos. Una de las alumnas tiene dislexia por lo que las pruebas
objetivas y actividades están adaptadas a su nivel de comprensión, también desventaja sociofamiliar a nivel económico. Otras dos chicas tienen problemas tienen ACS junto
con otro chico, con lo cual tienen desventajas psíquicas que les impiden, en distintas ocasiones, comunicarse adecuadamente de forma oral y escrita. Finalmente, un
alumno es TDA con progresiva pérdida de movilidad muscular y otro alumno es TDA y procede de otro centro por lo que hay que atender a su aprendizaje significativo
precedente.
FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Diversificación Curricular tiene como finalidad garantizar, a los alumnos y alumnas que lo precisen, el logro de las competencias establecidas en el
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, a través de una organización del
currículo en ámbitos de conocimiento y de una metodología específica e individualizada.
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos y mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar
contenidos imprescindibles de segundo y tercero a través de centros de interés y donde juegue un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los
tiempos más abiertos y flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que curse este
programa. Estas orientaciones curriculares para el ámbito de carácter Lingüístico y Social pretenden que los alumnos, al finalizar este programa, sean capaces de cursar con
confianza el último curso de la ESO y obtener el título de graduado en Educación Secundaria obligatoria.
Siguiendo la Orden 166/2022, por la que se regulan los programas de diversificación curricular, el programa va dirigido a los siguientes destinatarios:
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1. Podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular el alumnado que, al finalizar el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar y el equipo
docente considere que su permanencia un año más, en ese mismo curso, no va a suponer un beneficio en su evolución académica.
2. Asimismo, el alumnado que finalice tercero y se encuentre en la situación citada en el párrafo anterior podrá ser propuesto para su incorporación al primer año del
programa.
3. Excepcionalmente, podrá ser propuesto para su incorporación el alumnado que, al finalizar cuarto curso, no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, si el equipo docente considera que esta medida le permitirá obtener dicho título, sin exceder los límites de permanencia, previstos en los
artículos 5.1 y 18 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. La incorporación del este
alumnado, en las condiciones señaladas, se realizará en el segundo curso del programa.
4. En todos los casos, la incorporación a estos programas será voluntaria, oído el alumno o la alumna, con la conformidad de sus padres, madres, tutores o tutoras
legales. El equipo docente presentará la propuesta, mediante un informe favorable. Si no existiera acuerdo entre todos los integrantes de dicho equipo, la decisión se adoptará
por mayoría simple. Junto a este informe, el Departamento de Orientación incorporará otro que justifique la idoneidad de la medida.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver
beneficiado de este modo. Dicha oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su autonomía organizativa. El agrupamiento de las materias
mantendrá el enfoque competencial y su organización formará parte del Proyecto educativo.
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en
la práctica docente de todas las materias, que se especificará en el correspondiente plan de fomento de la lectura del centro docente.
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4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento
específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la educación afectivosexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la
interacción oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y orientaciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado
con la debida cualificación imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.
8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten
dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual, así como de los alumnos
y alumnas con discapacidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El ámbito lingüístico-social se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a la amplitud de contenidos de las Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, cuyas
fronteras son difíciles de trazar, en la medida en que el calificativo de lingüístico o social puede atribuirse a muchas ciencias, porque bajo la etiqueta de lo humanístico se
acogen elementos de ciencias como la Economía, la Sociología, la Política, el Derecho y la Antropología
Las destrezas propias de la materia se presentan conectadas con otras materias y ámbitos del conocimiento como podrían ser: las matemáticas, la biología, el cine, la
informática, la música…etc. Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen sólidas conexiones con otras ramas del saber. Algunas de las conexiones podrías ser las
siguientes:

Música

Está en profunda conexión con las ciencias sociales, la historia del arte y con la
Historia en general y la literatura, a través de la misma los alumnos se inmiscuyen
en un arte musical que procede de los sentimientos e ideas de los principales
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compositores y músicos a lo largo de la historia.

Lenguas
Extranjeras
Ciencias
Naturales

En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales distintas,
definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes históricos, por su lingüística,
por su patrimonio artístico, por su etimología, su cultura y sus instituciones.
Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física, con la geología y con el
sentimiento humanístico.

Educación Física Tienen muchas relaciones con los hábitos deportivos, físicos y psicológico, así como
patrones sociales que se reflejan en las sociedades a lo largo de la historia.
Educación
Plástica

Cine

Informática

Matemáticas

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad humana a través de los
sentidos, la expresión y la imaginación artística.
Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera
el séptimo arte, también con la Historia en general y con la Geografía.
En lengua se estudia el lenguaje visual e iconográfico de ciertas imágenes o
proyecciones, así como también el lenguaje no verbal o gestual. También tiene
relación con el lenguaje escrito, lo literario.
Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que posteriormente
se computariza al igual que la normativa de la lengua y la literatura.
Las matemáticas son un lenguaje de códigos que unidos o relacionados ofrecen una
comunicación. La historia del arte se
relaciona con esta materia con la proporción, el cálculo de diferentes
construcciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricos, como por ejemplo la
construcción de un acueducto, una catedral,…etc.
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2. ELEMENTOS CURRICULARES
2.1 OBJETIVOS DE ETAPA
Se entiende como objetivo el resultado que se espera obtener del alumno después del aprendizaje teniendo como referente inmediato la legislación vigente y el
Proyecto Educativo de Centro.
El Real Decreto 217/2022, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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.
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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.
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 personajes y representantes más destacados.
2.2. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a
lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza
básica.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a
la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:
– 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.
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– Competencia emprendedora.
– Competencia en conciencia y expresión culturales.
Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender,
interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse
eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello,
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los
usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.
Competencia plurilingüe (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas
e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería (STEM)
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida,
responsable y sostenible.
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La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el
contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de
acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.
Competencia digital (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo
de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos;
identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas,
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
Competencia ciudadana (CC)
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La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en
la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática
fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas
planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y
se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.
Atendiendo a la Orden 166/2022, que concreta las competencias del Real Decreto 217/2022, las competencias específicas para Diversificación son:
Competencias específicas
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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. Esta competencia específica se
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1.
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.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5,
CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.
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 como conocimiento y compartirla desde un punto de vista
crítico, personal y respetuoso con la propiedad intelectual. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3, CD1, CD4,
CPSAA4, CPSAA5, CE3.
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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.
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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3,
CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.
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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.
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3. SABERES BÁSICOS
Los contenidos se secuencian en dos bloques: los que son propios de Lengua y Literatura distribuidos en cuatros bloques y los contenidos de Geografía e Historia en
un bloque con la siguiente distribución según la normativa vigente:
A. Ciencias Sociales.
−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.
−Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria en España y en los territorios de la actual Castilla-La Mancha.
−Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte greco-latino. El legado grecolatino en España y Castilla-La Mancha
−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. El Holocausto.
− La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha.
− Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser humano, desde la servidumbre a la ciudadanía. La ley como contrato social.
−Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales, entre otros.
−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.
−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.
−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.
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−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.
−El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento de los derechos LGTBIQ+.
−La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la
globalización en las sociedades actuales.

B. Comunicación en lengua castellana.
1. 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.
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.
− 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.
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− 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.
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.
4. Reflexión sobre la lengua.
− 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.
− 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.

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES EN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Partiendo de los contenidos prescriptivos, se organiza la secuenciación y la temporalización de los mismos en las siguientes Unidades Didácticas.
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Estos bloques de contenidos se distribuirán de la siguiente manera:

UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera Evaluación
U.D. 1: La formación de la palabra
U.D. 2: Modalidades textuales
U.D. 3: La literatura en evolución
Segunda evaluación
U.D. 4: Actividades económicas y emergencia
climática
U.D. 5: La época de las revoluciones
U.D. 7: Población y ordenación del territorio.
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Tercera Evaluación
U.D 8: De la industrialización al Imperialismo.
U.D. 9: Conflictos en la primera mitad del S.XX
U.D 10: De la Guerra Fría a la formación de la
UE.

La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una
de las unidades de trabajo en el desarrollo del curso. Los criterios para
plantearla se basan en los principios metodológicos de aprendizaje
significativo y funcional por los cuales el alumno va construyendo de
forma lógica los aprendizajes partiendo de lo más general a lo más
específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades
didácticas se despliegan de forma equitativa y racional en las tres

evaluaciones del primer curso de Diversificación Curricular.
5. EJES O ENFOQUES TRANSVERSALES
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, plantea los siguientes ejes transversales:
Derechos de la infancia
En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento
efectivo de sus derechos.
Perspectiva de género y coeducación
En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del
alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
Educación digital
En tercer lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad
educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que
la infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar
que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de
contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género.
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Aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado
En cuarto lugar, la Ley plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora
continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
Educación para el desarrollo sostenible
En quinto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible
y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades,
valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como
mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial
incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin
descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el
planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social
Todas las unidades didácticas propuestas prevén abordar al menos uno de estos temas transversales de manera implícita o explícita.
6. METODOLOGÍA
“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica educativa” (Ed. Narcea, 1998).
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad Didáctica), a criterios para el agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos
didácticos, a las TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de la lectura.
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con
dicho establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de estrategia didáctica a seguir.
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el
cual, profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el alumno.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma
individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de
relación y de búsqueda y manejo de la información.
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos:
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos
adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido consolidados.
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes
relacionando, analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz
de atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos
que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión crítica, los aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta
es la mayor preocupación desde el punto de vista docente.
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés hacia el aprendizaje de la materia.
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y
la exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social de la clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación,…etc. Entre los
procesos para conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: - Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y procurando
que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación.
-Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo los creativos.
-Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el aprendizaje.
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Sin embargo, algunos de los alumnos ya en la presentación señalaban que no tenían ningún interés en el programa, esto dificulta mucho el avance, por lo que se van a
buscar actividades alternativas que les permita motivarse, aunque sea un poco.
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula.
Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo).
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte de esta
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado.
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas
sobre la unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos.
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los
contenidos a tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, vídeos,…etc.
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir
nuevos contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de
explicación y propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor y los diversos materiales didácticos.
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los
que él tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos.
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para
atender a las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en
distintos contextos y con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del
alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad del alumnado.
f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han adquirido los distintos conocimientos de la unidad didáctica y pueden alcanzar un
nivel más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del alumnado.
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g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las
actividades de autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el
proceso educativo y favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos.
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos.
Todas ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al alumno y estarán presentes en todas las unidades didácticas.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS
Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades Didácticas.
1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el
profesor) en los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la mejor comprensión en mejor medida que la simple explicación
teórico-transmisiva.
2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de
trabajo analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la diversificación de las fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y bibliografías
adecuadas para un momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos materiales prestarán también mayor atención y profundización en aquellas unidades
complejas.
3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los
contenidos procedimentales y actividades de cada unidad didáctica.
4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los
estilos artísticos partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la profundización de
características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación.
5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales y se inspira en los criterios metodológicos expuestos.
6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet, etc.
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con
conceptos, como con procedimientos.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS.
El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de ocho sesiones semanales de 55 minutos cada una, generalmente hay 3 días con 2h seguidas. Dentro de cada
sesión se dedicará un tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en
excepciones, donde no se aplicará el mismo método durante toda la sesión.
En los días que se dedique más tiempo a la materia la 1ªh se dedica a la explicación magistral de la profesora siempre creando un clima de participación,
interpretación e indagación por parte del alumnado. La 2ªh se dedicará a la explicación y realización de actividades prácticas para que el alumnado aplique el ámbito
teórico a la praxis de forma autónoma o grupal. Para ello se utilizarán aplicaciones digitales que generen una mayor motivación.
Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Orientación, Geografía e Historia y de Lengua y Literatura precisarán el uso de espacios comunes y compartidos
(Biblioteca, sala de ordenadores o Aula Althia, sala de audiovisuales, etc.) con otras materias.
El aula no será el único espacio necesario puesto que se utilizará el espacio exterior del centro para realizar visitas a diversas actuaciones teatrales, museos, centros
de interpretación, encuentros con escritores, etc. La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Generalmente son sentados por parejas tras la
superación de las medidas COVID. Se proporcionará un intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones audiovisuales.

ESPACIO

ESPECIFICACIONES


Dentro del aula…

Disposición del espacio en forma de mesas pareadas para
facilitar la perfecta visibilidad hacia aquellos elementos
comunes para la clase: pizarra y pizarra digital, proyectorcañón, televisión, mesa profesor, etc.
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Fuera del aula…





Sala de audiovisuales (que nos permitirá mejores
condiciones que el aula).
Salón de actos.
Aula de Informática o Aula Althia.
Teatros, museos, centros de interpretación, encuentros
con escritores en centros comerciales, ferias, etc.

La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, zonas de trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que
se atienda a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las mesas pareadas y direccionadas hacia la pizarra y proyector, orientadas hacia la
mesa del profesor.
AGRUPAMIENTOS
En las actividades a realizar dentro de esta materia, se hace imprescindible la realización de ejercicios que llevan implícitos características del trabajo en grupo, pues
esta posibilidad puede darse con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, en otras ocasiones, es necesario que el alumno se enfrente a problemas
particularmente, por lo que estos ejercicios se plantearan individualmente.
La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos que se van a seguir en el transcurso de las diversas unidades didácticas, para que
dicha distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizarán los siguientes agrupamientos:

a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos):
Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de
información y trabajos de campo. Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen los diferentes recursos y habilidades
personales, en la búsqueda y obtención de información, materiales bibliográficos, etc.

b) Gran grupo (a partir de 5 personas):
Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades complementarias y extraescolares.
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c) Grupo de clase
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los debates, etc.

d) Trabajo individual:
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el
aprendizaje de los contenidos
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos planteados de trabajo. En cada Unidad de Trabajo, se combinará el trabajo individual,
pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus
compañeros.
MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO

Gran grupo

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN

-Para
actividades
extraescolares

complementarias

y

Grupo de clase

-Para las explicaciones, las distintas
proyecciones, la corrección de actividades, los
debates, etc.

Grupo pequeño

-Para las actividades indagadoras, aclarar
diversas informaciones, favorecer actitudes
cooperativas, etc.
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Trabajo individual

-Afianzar y aprender nuevos conceptos,
lecturas, actividades individuales, reflexiones,
etc.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los contenidos curriculares y son parte misma del currículo”
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a
las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa
legal concreta podemos citar aspectos como:
- No ser discriminatorios.
- Permitir un uso comunitario.
- No degradar al medio ambiente.
- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que intervienen en su composición.
Otros criterios de carácter general pueden ser:
- La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia.
- La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo.
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:
MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES
1º) Libro de texto
Los libros utilizados, especificados en el apartado 1 de esta programación, son: Geografía e Historia. Ámbito Lingüístico y Social, Madrid: MacMillan; Lengua
Castellana y Literatura. Ámbito Lingüístico y Social, Madrid: MacMillan.
Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento
del alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos.
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros recursos generados por la propia actividad escolar.
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Sin embargo, hay muchos de los alumnos que ya han avisado que no se van a comprar el libro, por lo que se va a colgar en el classroom toda la parte teórica para que
tengan un lugar donde encontrar la información.
2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto para el docente como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter
general, enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, mapas físicos, políticos y cartográficos, obras literarias, revistas especializadas de arte,
biografías diversas, libros para el fomento de la lectura, etc. Entre los que distinguimos los siguientes materiales bibliográficos y revistas especializadas:
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A).- Libros de lectura.
- Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl.
- Charlie y el gran ascensor de cristal, Roald Dahl.
- El pequeño Nicolás, Sempé y Goscinny.
- Manolito Gafotas, Elvira Lindo.
- El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra.
- La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra.
- Bambulo (trilogía), Bernardo Atxaga.
- Memorias de una vaca, Bernardo Atxaga.
- Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier.
- Abdel, Enrique Páez.
- Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera.
- El medallón perdido, Ana Alcolea.
- El retrato de Carlota, Ana Alcolea.
- El niño con el pijama de rayas, John Boyne.
- Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.
- Un saco de canicas, Joseph Joffo.
- Harry Potter (saga de siete libros), J.K. Rowling.
- Pomelo y limón, Begoña Oro.
- Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra.
- Marina, Carlos Ruiz Zafón.
- Rebeldes, Susan E. Hinton.
- Cuentos infantiles políticamente correctos, James Finn Garner.
- El escarabajo de oro y otros cuentos, Edgar Allan Poe.
- La historia interminable, Michael Ende.
- El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle.
- El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon.
- Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite.
- La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

- La elegancia del erizo, Muriel Barbery.
- El camino, Miguel Delibes.
- El señor de las moscas, William Golding.
- Martes con mi viejo profesor, Mitch Albom.
- Astérix y Obélix (cómic), Goscinny y Uderzo.
- El último trabajo del Sr. Luna, César Mallorquí.
- Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí.

B).- Diccionarios
1- "Diccionario de la Real Academia Española"
El Diccionario de la Real Academia Española es la obra de referencia de los hablantes de español. La
nueva edición elimina términos muy locales u obsoletos e incorpora otros que se han generalizado y
son de uso común para los hablantes. 2 – "Diccionario Panhispánico de dudas"
Esta obra de Santillana y la RAE orienta sobre el buen uso de la lengua bajo el ideal de máxima
corrección en situaciones formales de comunicación. Esta obra se basa en el uso real del idioma y por
ello todas las impropiedades y recomendaciones se ejemplifican con prototipos tomados de textos
reales, en su mayoría de los bancos de datos de la RAE.
3 – "Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española"
El Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española de Larousse México es otro
gran recurso para resolver todas las preguntas acerca del uso y la gramática del idioma. Está
organizado de modo alfabético con las palabras más dificultosas o que prestan a confusión.
4 – "Diccionario de Dudas del estudiante de Español como lengua extranjera"
Esta obra fue creada por la Sociedad General Española de Librería y brinda una gran variedad de
consejos prácticos para quienes están aprendiendo español; consejos que no suelen aparecer en otro
tipo de diccionarios. A modo de ejemplo, contiene una sección dedicada a enseñar las expresiones
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que más comúnmente se utilizan con determinada palabra, como las expresiones más utilizadas
con la palabra “ojo” (ejemplo, “comer con los ojos”). 5 – "Diccionario de sinónimos, antónimos, e
ideas afines"
Este diccionario de Larousse es otro de los recursos que no pueden faltar entre quienes pretendan
dominar el idioma, y en especial a quienes tienen algún tipo de trabajo relacionado a la lengua.
Además de los sinónimos y antónimos, en esta obra también podrás consultar las marcas regionales,
la remisión a otras palabras y los distintos significados de los términos según las distintas regiones.
C).- Revistas especializadas en historia y arte
- “Descubrir el arte”.
- “Artecontexto”.
- “Arsmagazine”.
- “Arte y Parte”.
- “Revista de historia”.
- “Arte Historia”.
- “Historia Digital”.
D).- Mapas físicos, políticos y cartografía diversa Mapas físicos y políticos de la Editorial Vicens Vives.
- Mapas físicos y políticos de la Editorial Teide.

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes), flash cards, fichas didácticas, etc.
4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas (citadas anteriormente) y periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional.
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren
al mejor entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo.
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6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá evaluar en cualquier momento con la finalidad de utilizarlo como un indicador más del grado de trabajo por parte del
alumnado. Estos chicos tienen una resistencia a escribir, por lo que no llevan la mayoría de la veces ni cuadernos ni carpeta al IES. Se procurará la elaboración de fichas de
estudio para cada tema, para que tengan al menos un lugar donde buscar la información (junto con el Classroom.
7º) Apps digitales que se utilizarán a través de tablets dentro del Programa Carmenta. Algunas de ellas son: Canva, Inkernate, Ibis Paint, SpeakPic…
MATERIALES AUDIOVISUALES
Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es
algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestra materia, los elementos audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de espacios
ajenos al nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos:
Recursos interactivos como la pizarra digital, El cañón en el caso de que necesitemos una proyección en mayor tamaño, o que salgamos de nuestra aula que tiene la
pizarra digital. El ordenador portátil es hoy en día herramienta básica en el trabajo docente. Filmografía relativa a la materia donde se propondrán una serie de tareas
adjuntas tras su visualización.
RECURSOS INFORMÁTICOS
Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula y conferencias realizadas con especialistas dentro y fuera del centro educativo, así como también
entrevistas de carácter personal y debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase.
EL ENTORNO COMO RECURSO
Serán otros centros educativos, bibliotecas, museos, centros de interpretación, restos arqueológicos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la ciudad.
Trataremos este tema más extensamente en el apartado Actividades Complementarias y Extraescolares.
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8. FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace en cada nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el
camino hacia el enriquecimiento personal.
Este grupo es muy heterogéneo, pero la mayoría detesta la lectura y no lo encuentran como actividad de ocio.
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés
y el hábito de la lectura.
La Ley 217/2022 afirma que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, la adquisición de valores, así como el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura,
escritura y expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito
extraescolar y familiar el interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del entorno, etc.
En nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas metodológicas para tal fin como son:
En general, este año se ha dejado al alumnado la elección de cualquier libro de cualquier temática educativa con el objetivo de que se integren en una unidad
temática o género que les atraiga para generar una mayor motivación. La extensión mínima se centra en unas 50 a 70 páginas.
Sin embargo, para aquellos alumnos que no tengan una idea en su elección se les propondrán las siguientes lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos
periodísticos, biografías, documentos o textos, del libro de texto, etc.), relacionados con los contenidos a tratar. También se les mostrará la lista, anteriormente
mencionada.
1ª Evaluación: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón
2ª Evaluación: Pic-nic, Fernando Arrabal
3ª Evaluación: Finis mundi, Laura Gallego.
Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita.
9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden
un grupo tan variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, correo electrónico, blogs, etc.
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Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico, etc.), como herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de
aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales).
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la
relativa preparación del profesorado son algunos de estos problemas.
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera
fundamental la utilización de estos recursos en el área del sector turístico.
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías. Este
ámbito, el lingüístico y social, puede convertirse en una materia beneficiada por la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el aula tanto para los alumnos, como
para el profesorado. Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y de una intranet que facilita la labor docente e informativa a los padres a través de una plataforma
denominada “Prometeo”. Esta programación incluye la participación de las nuevas tecnologías con el siguiente contenido:
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases
haciéndolas amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar
las explicaciones por medio de textos e imágenes). Dotada de un ordenador conectado a un video-proyector, aparece la imagen de la pantalla sobre la superficie. Entre sus
elementos destacan:
- Un ordenador multimedia (portátil o sobre mesa) que debe de ser compatible con el software de la pizarra para reproducir la información almacenada en el disco.
- Un proyector que nos permita visualizar la imagen sobre la pizarra (normalmente colocado en el techo). Debe de estar a una distancia prudencial para permitir
obtener una buena imagen resolutoria.
- Medio de conexión a través del cual se comunican la pizarra y el ordenador
(cable USB, bluetooth, etc.)
- La pantalla interactiva donde se proyecta la imagen del ordenador y que se controla con un puntero o con el dedo (táctil).

b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas
recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, reflexionando,
investigando, observando y analizando dicha información.
ENLACES MÁS RECURRENTES EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I
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A) Blogs de Lengua y Literatura.
- Al borde de la lengua.
- Aguja de marear.
- Diente de león.
- Mi clase de lengua.
- Re (paso) de lengua.
- De poetas y piratas.
Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de
lengua.
Iclcarmen1
Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).
Proyecto Aula.
B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.
https://www.profesorfrancisco.es
Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).
National Geographic.
Agenda Estatal de Meteorología.
Geopercepción.
Blog de Geografía e historia de Juan Romero.
Recursos geográficos.
Vocabulario de términos geográficos.
Aulahistoriayarte.
El octavo historiador.
Historia de las historias.
Cinehistoria.
Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de
Estación de Cártama (Málaga).
Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de
lengua.
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-

Iclcarmen1
Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).
Proyecto Aula.
B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.
https://www.profesorfrancisco.es
Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).
National Geographic.
Agenda Estatal de Meteorología.
Geopercepción.
Blog de Geografía e historia de Juan Romero.
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Recursos geográficos.
Vocabulario de términos geográficos.
Aulahistoriayarte.
El octavo historiador.
Historia de las historias.
Cinehistoria.
Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de
Estación de Cártama (Málaga).
C) Webs interesantes de Lengua y Literatura.
http://reglasdeortografia.com/
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
http://creatividad.aomatos.com/
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html
http://www.canallector.com/ http://www.rae.com
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
D) Webs interesantes de Geografía, Historia e Historia del Arte.
http://www.descubrirelarte.es/ http://moussemagazine.it/ http://artehistoria.com
http://clio.rediris.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/ http://www.histodidactica.es/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html http://www.ite.educacion.es/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cinehistoria.com/ http://www.cinehistoria.com/
www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://hemeroteca.abc.es/ http://www.criticalpast.com/
http://docuhistoria.thinkingspain.com/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
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http://maps.nationalgeographic.com/mapshttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/imp
e/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre
http://www.educaguia.com
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10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No
son obligatorias, por lo que el centro ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que
requiera salir del centro.
Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son obligatorias y dependiendo del tipo de
actividad requerirán la autorización de los padres.
El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de
Lingüístico y Social I participan en la realización de actividades a lo largo del curso. Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los
contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y
también aprovechan el medio como recurso de aprendizaje.
Para este curso, todavía quedan pendientes la planificación de las actividades.
11. TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN
ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada por el quehacer diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción del
refuerzo o adaptación y mejora del proceso educativo. Su finalidad consiste en mejorar la intervención pedagógica controlando todos los elementos que intervienen en la
programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no.
Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se pretende ver el grado de consecución y asimilación de los objetivos establecidos
previamente en el alumnado), La evaluación del proceso de enseñanza (donde se evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de objetivos, contenidos,
estrategias, etc., que se han seleccionado para enseñar) y la evaluación del centro.
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El art. 10 de la Ley 3/2020 (LOMLOE) recoge como principios fundamentales de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente los
siguientes:
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y
adecuarlos a las características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de
evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado.
2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el
análisis.
3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de
las materias o ámbitos y la reflexión sobre ellos. b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas elaboradas por los
departamentos. c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones
personales. d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. e) La utilización de métodos
pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. g) El uso
adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. i) La
utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. j) La comunicación y coordinación mantenida
con las familias, además de su participación.
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones
didácticas, los planes de refuerzo y los planes específicos personalizados.
De este modo, según el carácter de la evaluación:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de
aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa,
que serán comunicadas a sus familias o responsables legales.
3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
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4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la
etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de
Según su función puede ser:

-

Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso educativo conforme a las características de los alumnos, tanto personales como académicas.
Ese conocimiento permitirá al profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos. Es llevada a cabo durante la segunda
quincena de septiembre.

-

Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos previstos.
Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite obtener información de todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso
educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo de
cada caso particular.

-

Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese espacio
de tiempo. Se pretende determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos propuestos. En resumen,
se valora definitivamente.
Para ello, como principal referente legal, para esta programación, se toma la reciente
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. Esta Orden establece los siguientes criterios de evaluación, dentro de las competencias específicas, para
esta materia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1.
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.
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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.
Competencia específica 2.
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.
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.
Competencia específica 3.
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.
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.
Competencia específica 4.
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.
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.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

Competencia específica 5.
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.
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.
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.
Competencia específica 6.
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.
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.
Competencia específica 8.
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.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos y procedimientos de evaluación permitirán evaluar no sólo el aprendizaje de conceptos, sino también el de procedimientos y actitudes. De este
modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una herramienta
específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente tabla
podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la función que realizan:
PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN
DIRECTA Y
SISTEMÁTICA

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos
procedimentales será una de las bases para evaluar a los mismos.

ANÁLISIS DE
TAREAS Y DE
TRABAJOS EN CLASE

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo identificaremos
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene.

PRUEBAS ESCRITAS

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada unidad
didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios tanto
de distintos tipos.

PRUEBAS ORALES

Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las unidades
didácticas, así como debates.
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AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en las distintas
obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las
distintas dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos,
sobre los aspectos que les atraen y los que no. Será una herramienta
básica para evaluar los contenidos actitudinales.
El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los
instrumentos válidos para este apartado y nos ayudarán a evaluar
contenidos actitudinales
como en la autoevaluación.

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se
utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.
A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se
describen acciones, sin interpretaciones.
A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.
A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa.

A. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
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Se utilizan para evaluar procedimientos.
B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores,
caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.

B. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para
evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo
evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. PLICKER es una herramienta de
evaluación que permite conocer la comprensión del alumnado y servir de repaso y cierre antes de un examen, por lo que se procurará usar en todos los temas. El
alumnado tiene un código QR personal que le identifica y le permite participar en preguntas test de 4 opciones.

C. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.

D. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre
su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.

E. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los
estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del
trabajo de sus compañeros.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con indicadores de logro y sus descriptores:
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DE RECUPERACIÓN

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se registrarán
como primera, segunda, y final, en el sistema de gestión o, en su caso, en los documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La evaluación final se llevará a cabo,
en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la finalización de los días lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez analizados los resultados de cada
evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen, en el marco de la evaluación continua,
dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las condiciones idóneas. Los resultados
de dichas recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión del que dispone la Consejería competente en materia de educación. Tras la evaluación final, el equipo
docente establecerá las medidas de inclusión educativas y los planes de refuerzo correspondientes para el alumnado que promocione sin haber superado alguna materia o
ámbito. Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, se establecerá un plan de trabajo para la recuperación de aquellos criterios no superados. Teniendo en
cuenta las características del proyecto de pilotaje que sigue el centro, la preparación de la evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de forma
específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el resultado de una evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la recuperación de
aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y mecanismos de evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso.
Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes de aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Por otro lado,
las materias de cursos anteriores no superadas, que sí se integren en un ámbito, se considerarán superadas cuando el alumno o alumna logre una evaluación positiva en el
ámbito correspondiente. Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias seguirán los planes de refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que
establezca el equipo docente, que revisará, periódicamente, la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el
mismo. Todo lo indicado será tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación.
Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se
especifican, por evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir, plataforma utilizada y procedimiento de información y seguimiento.
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PROMOCIÓN
Según el art.9 de la Orden 186/2022, se establecen las siguientes medidas de promoción:
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las
competencias clave establecidas en el Perfil de salida y hayan alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 29.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio.
Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma colegiada, por el profesorado del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, la
implicación, la dedicación del alumnado, así como la regularidad de la asistencia y su participación en todas las pruebas o actividades de evaluación, incluidas las de los planes
de refuerzo de las materias o ámbitos pendientes. En el caso de que exista discrepancia, la decisión de titulación se tomará por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto
de cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o alumna sobre el que se toma la decisión. De cualquier forma, para la
obtención del título, se tendrá en cuenta no solo si se considera adecuado el grado de adquisición de las competencias clave, tal y como están establecidas en el Perfil de
salida, sino también el logro de los objetivos de la etapa por parte de dicho alumno o alumna. En ningún caso, se fijará número ni tipología de ámbitos o materias no
superadas para tomar la decisión de titulación.
Los alumnos y alumnas que, una vez finalizado el proceso de evaluación de segundo curso del programa de diversificación curricular, no hayan obtenido el título y
superen los límites de edad establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, teniendo en cuenta, asimismo, la prolongación excepcional de la permanencia
en la etapa, que se prevé en el artículo 18 del mismo decreto, podrán obtenerlo, en los dos cursos siguientes, a través de la realización de pruebas o actividades
personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido. Estas pruebas o actividades personalizadas
extraordinarias serán organizadas por los centros educativos, anualmente y se establecerá el procedimiento, según las directrices que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación
MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1.- Alumnos: Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la materia, será informar a los alumnos respecto de:
 Criterios de evaluación y medidas de calificación de las distintas unidades y evaluaciones.
 Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.
 Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados,
etc. Las calificaciones serán en todo momento visibles a través de la plataforma Prometeo.
2.- Profesores: El contacto con el resto de docentes se hará mediante:
 Plataforma Prometeo.
 Contactos directos en la sala de profesores, recreos,etc.
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Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada profesor.
Sesiones de evaluación.

3.- Las familias: Nos serviremos de varios procedimientos:
 Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. - Mediante correo oficial con membrete del IES - Página Web del profesor. En este
epígrafe, hay que decir que el centro cuenta con una intranet que facilita la información tanto a padres, alumnos y docentes. Se denomina PROMETEO.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE GENERALIDADES
No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros
datos referentes para validar las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la
agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, los estándares corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación
didáctica y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de diversos instrumentos que proporcionen información acerca del desarrollo de la
programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no. Esos agentes pueden ser
EXTERNOS

INTERNOS
(llevados a cabo por el profesor)

- La administración
- Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes
La Jefatura de Estudios
que los alumnos alcanzan en cada una de ellas.
-Los distintos Departamentos
-Alumnos a propuesta del
profesor o el centro
- A través de una reflexión personal sobre una serie de indicadores
que pongan de manifiesto aquello que diseñamos y que hacemos.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
¿QUÉ?

Se evaluará la práctica docente en el
aula a través de:

- El diseño y desarrollo de las UUDD y la
adecuación de adaptaciones para alumnos.
- El ambiente del aula y todo lo que
favorezca a éste: organización, espacios,
agrupamientos…etc.
- El diseño y el desarrollo de la
programación didáctica

¿CÓMO?

Algunos
procedimientos
y - Contrastando experiencias con otros
situaciones nos servirán para evaluar el compañeros del equipo docente o de otros
proceso de enseñanza, tales como:
centros.
- Con cuestionarios contestados por los
propios profesores y por los alumnos sobre
aspectos que afecten a la marcha general
del curso.

¿CUÁNDO?

La evaluación educativa debe de ser La evaluación inicial
continúa para poder realizar cambios
pertinentes pero hay momentos Al final de cada UUDD
indicados para recoger información para
Al final del curso
la evaluación como:

Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una tabla de observación con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar de
forma continua el aprendizaje. En la siguiente aparecen indicadores para evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el proceso de enseñanza.
INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1 234
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PLANIFICACIÓN

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una
distribución y progresión adecuada
-Las actividades se relacionan y programan en función de los
objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de
profesorado, departamentos, etc.
-Se establece de forma clara los criterios, estándares,
procedimientos e
instrumentos de evaluación.
MOTIVACIÓN INICIAL
-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.
MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y
adaptado
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia,
funcionalidad y aplicación real
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades
encontradas
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
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-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos
previos del alumnado
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la
Unidad Didáctica
ACTIVIDADES EN EL AULA
-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos
-Son actividades variadas
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.
.
RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y
exposición
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales,
etc.)

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS
TAREAS DE LOS ALUMNOS
-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar
fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, etc.)
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones
adicionales, etc.
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INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

VALORACIÓN

CLIMA DEL AULA
-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son
correctas, fluidas y no discriminatorias
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y
se aceptan sugerencias y aportaciones
SEGUIMIENTO/CONTROL
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición
-En el caso de que los objetivos son suficientemente
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y
refuerzan el aprendizaje
DIVERSIDAD
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-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación, 1
contenidos y actividades)
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 1
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos,
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y
posibilidades de aprendizaje.
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EVALUACIÓN

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de
1
evaluación.
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las
1
unidades didácticas
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de
orientación, etc.
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden a
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos
diversos para recabar información para la evaluación
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos,
actividades, pruebas, actividades orales, etc.
-Se usan estrategias que favorecen la participación del
alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado

OTROS ASPECTOS -Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios
regularmente
-Me actualizo didáctica y científicamente
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica y
los resultados de aplicación de las UUDD.
-Asisto y participo en las reuniones de departamento
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as cuando
estos lo requieren
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INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

VALORACI

DIDÁCTICA

ÓN

1

La Programación Didáctica es completa y adecuada

2

Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación

3

El alumnado ha recibido información relativa a la programación
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9

La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 1
y los estimulan para que aprendan por sí mismos
1
Las actividades tienen relación con los objetivos previstos
1
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para su
1
progreso
1
Se utilizan estrategias metodológicas variadas
1
Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados
1
Hay relación entre el trabajo grupal e individual

10

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje de los 1
alumnos con necesidades educativas especiales.
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11

Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las
características del alumnado

1

2 3

12

Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a los
alumnos/as
1

2 3

13

Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la programación de
1
forma globalizadora

14

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los 1
objetivos previstos

4
4
4
2 3
2 3

4
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15
16

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el 1
proceso enseñanza-aprendizaje seguido
1
Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado

17

Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
establecidos en el Proyecto Curricular

18

Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de profesores
y tutores.

19

El docente comunica con los progresos y dificultades durante el proceso
de evaluación continua con los alumnos/as.

20
21
22

2 3
2 3

4
4

1

2 3

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, síntesis,
1
refuerzo, ampliación, autoevaluación, evaluación,…)
1
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando

2 3
2 3

sugerencia y nuevas aportaciones
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente

4

1

2 3

4
4
4
4

VALORACIÓN
MUY BAJO
1

BAJO
2

MEDIO
3

ALTO
4

MUY ALTO
5

EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del proceso de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos
posteriores. Su opinión es muy importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, con lo que también les ayudaremos a que desarrollen actitudes más
responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:
Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5
o bien menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea con un círculo la respuesta correcta. Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor.
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Curso:
Grupo:
Profesor:
Materia:
Preguntas
1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad
2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas
3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado
4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente
5 Las explicaciones son claras
6 El profesor prepara y organiza las clases
7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica
8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones
9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras épocas
10 El profesor es puntual en el inicio de las clases
11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días
12 El profesor pasa lista diariamente
13 El profesor aplica la metodología adecuada.
14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades.
15 El profesor se adapta a los intereses del grupo.
16 El profesor crea un clima de cooperación y participación.
17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación.
18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad.
19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación.
20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
(CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO)

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL I
CURSO 2022-23
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN Y NECESIDAD DE PROGRAMAR
El currículo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un primer nivel
se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación y Ciencia. En el
segundo nivel de concreción estaría el Proyecto Educativo de Centro, seguido del tercer nivel; La
Programación Didáctica donde nos situamos para abordar las directrices del centro a la realidad del
aula, grupo y curso. En este nivel de concreción curricular es donde nos basamos para la elaboración de
nuestra Programación didáctica. Posteriormente, cabe señalar que algunos autores incorporan el cuarto
nivel de concreción curricular donde se situaría la Programación de Aula y en el último nivel de
concreción curricular se analizarían las Adaptaciones Curriculares.
A continuación, vamos a hacer una referencia a los referentes legales, la ubicación de la materia en la
etapa correspondiente, el centro y sus recursos, el curso y el grupo al que va destinada y la
fundamentación de la materia.
1.2 REFERENTES LEGALES Y BIBLIOGRÁFICOS
REFERENTES LEGALES
La programación didáctica de dicha materia se va a realizar teniendo en cuenta los siguientes
referentes legales:
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
-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.
-Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción de la Educación
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
-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.
-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.
-Resolución de 25/05/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la
convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en los ciclos formativos de grado
básico, en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos, y se especifican los
plazos para el procedimiento de admisión a estas enseñanzas
1.3 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Esta programación didáctica se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes bibliográficas:

1) Avello, María, Charaviglio, M. Esteban y Viveros, A. Martín (2022): Ciencias Sociales. Ámbito de
Comunicación y Ciencias Sociales, Madrid: MacMillan.
2) Díaz, Ana y Rodríguez, Daniel (2022): Lengua Castellana y Literatura. Ámbito de Comunicación y
Ciencias Sociales, Madrid: MacMillan.
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3) Ministerio de Educación y Ciencia (1996): “Programación Secundaria”.
4) Ministerio de Educación y Ciencia (2005): “Currículo y competencia básicas”.
5) Coll, César. (1991): “Psicología y Currículo”. Ed. Paidos.
6) Román Pérez, M. (1994): “Currículo y Programación”. Ed. Eos.
7) Lozano, José. (2018): Cómo realizar la programación didáctica en Formación Profesional, Madrid:
Síntesis.

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN
EL CENTRO
El centro educativo se ubica en la localidad de Seseña, un municipio español de la provincia de
Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Está
compuesto por cinco núcleos de población: Seseña (Viejo), El Quiñón (donde se sitúa el Residencial
Francisco Hernando), Seseña Nuevo (donde está situado el Instituto de Enseñanza Secundaria),
Vallegrande y La Estación y está situado junto a los límites municipales de Valdemoro, Ciempozuelos,
Aranjuez,
Esquivias y Borox. Pertenece a la comarca de la Sagra y se ubica a 36 kilómetros del centro de Madrid.
Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al entorno
económico, los sectores predominantes en la localidad son la Administración y el comercio muy por
debajo tenemos niveles del sector secundario o industrial y del sector primario (pesca y agricultura
basada en grandes latifundios de viñedos, olivares y cereal). El tejido industrial está formado casi
exclusivamente por pequeñas y medianas empresas que se ubican en grandes centros industriales y
polígonos cercanos a la capital española.
Se trata de un centro de educación secundaria localizado a escasos metros del centro urbano en
el que se ofertan las siguientes enseñanzas:
Educación Secundaria.
Bachillerato de ciencias en horario diurno.
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales.
Bachillerato General.
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
Diversificación Curricular.
Ciclos Formativos en oferta presencial de la familia profesional de Informática y
comunicaciones y Administración y Gestión.:
o Ciclos Formativos de Grado Superior:
▪ Desarrollo de aplicaciones multiplataforma o Ciclos
formativos de Grado Medio: ▪ Sistemas microinformáticos y
redes ▪ Administración y Gestión.

-

Además, el centro cuenta con programas específicos que le otorgan gran importancia dentro del
espacio geográfico urbano. Entre los mismos podemos citar el Programa Igualdad y Convivencia (con el
objetivo de crear un ambiente hacia el respeto en los patrones de género en el binomio masculinofemenino, además de la inclusión y mayor conocimiento de los preceptos transgénero); Centro Ecoescuela (con el objetivo de adentrar al alumnado de los graves problemas sobre el medio ambiente,
fomentar el cuidado del entorno, así como crear actitudes resolutivas); Carmenta (con el objetivo de
sumergir al alumnado en la digitalización y las plataformas digitales para su salida al mundo
tecnológico); PROA+ (con el objetivo de mejorar los resultados escolares, conseguir un buen nivel de
satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reducir las ratios de repetición de curso, avanzar
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hacia una escuela inclusiva, entre otros retos); preparación de pruebas para el acceso a la universidad,
bachillerato y ciclos; proyecto de Acogida (con el objetivo de acoger al nuevo alumnado y transmitirles
las novedades en cuanto a materias, proyectos, funcionamiento del centro, posibilidades académicas,
inmersión lingüística, etc.); STEAM (con el objetivo de acercar al alumnado en la colaboración de
distintas materias desde un carácter interdisciplinar); y, finalmente, o los Programas de Éxito Educativo
y Abandono Escolar Temprano (Ilusiona-t, Titula-s).
Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las siguientes:
- Laboratorios.
- Aulas de música y de tecnología.
- Aula Althia y de informática.
- Biblioteca.
- Cafetería.
- Salas de usos múltiples.
- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, salón de
actos y gimnasio.
EL ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN
El objeto del ámbito lingüístico-social, que se plasma en esta programación y que se imparte en el
primer curso de Formación Profesional, se dirige al perfil del alumnado que presenta ciertas carencias a
la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria. La reducción de la ratio, el
uso de metodologías alternativas, la determinación de enseñanzas específicas (según currículo), etc.,
son algunas de las medidas que se implantan en dicho programa con la finalidad de la incorporación al
segundo curso de diversificación de la Educación Secundaria Obligatoria, con la adquisición de ciertos
conocimientos y enseñanzas y, con la implantación de ciertos hábitos. Es un programa de enseñanza
presencial y para el desarrollo del mismo se realizarán coordinaciones con los profesores de otros
departamentos del mismo centro como el Departamento de Lengua, Departamento de Geografía e
Historia, con el equipo directivo y con el Departamento de Orientación.
El primer curso de Ciclo Formativo de Grado Básico responde a un grupo muy heterogéneo,
formado con alumnos que presentan ciertas carencias curriculares, deficiencias en hábitos de estudio y
problemas socio-familiares de diversa índole. Son alumnos que vienen de fracaso tras fracaso por lo que
tienen un bajo concepto de sí mismos y baja autoestima. En general es un grupo poco dispuesto a
colaborar y trabajar en clase, incluso han generado un mal clima entre ellos. Por ello, se procurará
introducir actividades y proyectos que les impliquen mayor actividad, realizando proyectos novedosos
que les despierte algo de interés especialmente integrando las tres disciplinas. Por otro lado, gran parte
de los miembros del grupo tienen tendencia al absentismo, lo que nos obliga a llevar un seguimiento
exhaustivo de la asistencia. Es un grupo formado por 19 chicos y 6 chicas. Un alumno tiene un 31% de
discapacidad psíquica, otros desventajas familiares y problemas sociofamiliares/sociemocionales, otro
déficit de atención, etc. En general es un grupo poco cohesionado, con faltas graves de
comportamiento, dilemas constantes entre compañeros y metas antagónicas que no permiten un buen
desarrollo de las clases.
FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
El Programa de Formación Profesional Básica tiene como finalidad garantizar, a los alumnos y
alumnas que lo precisen, el logro de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al
término de la enseñanza básica y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
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Obligatoria, a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento y de una
metodología específica e individualizada.
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos y mantiene
una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos imprescindibles de segundo
y tercero a través de centros de interés y donde juegue un papel esencial el aprendizaje cooperativo,
una distribución de los tiempos más abiertos y flexibles y una relación alumnado-profesorado, en la
doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que curse este
programa. Estas orientaciones curriculares para el ámbito de carácter Lingüístico y Social pretenden
que los alumnos, al finalizar este programa, sean capaces de cursar los dos cursos del grado y obtener el
título de graduado en Educación Secundaria obligatoria. Posteriormente, el alumnado se incorporaría al
ámbito laboral.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, concretada a partir de este grado básico,
consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los
hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.
2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el
alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo. Dicha
oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su autonomía
organizativa. El agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial y su organización
formará parte del Proyecto educativo.
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito
de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, que se
especificará en el correspondiente plan de fomento de la lectura del centro docente. 4. Para fomentar
la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la realización de
proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia
digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin
perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las
materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la
cooperación entre iguales.
6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y
específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, utilizando la lengua
castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y orientaciones
que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la debida cualificación
imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.
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8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la
atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad
intelectual, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad.
INTERDISCIPLINARIEDAD
El ámbito lingüístico-social se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a la amplitud de
contenidos de las Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, cuyas fronteras son difíciles de trazar, en la
medida en que el calificativo de lingüístico o social puede atribuirse a muchas ciencias, porque bajo la
etiqueta de lo humanístico se acogen elementos de ciencias como la Economía, la Sociología, la Política,
el Derecho y la Antropología
Las destrezas propias de la materia se presentan conectadas con otras materias y ámbitos del
conocimiento como podrían ser: las matemáticas, la biología, el cine, la informática, la música…etc.
Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen sólidas conexiones con otras ramas del saber.
Algunas de las conexiones podrías ser las siguientes:

Música

Lenguas
Extranjeras
Ciencias
Naturales

Está en profunda conexión con las ciencias sociales, la historia del arte y con la
Historia en general y la literatura, a través de la misma los alumnos se inmiscuyen
en un arte musical que procede de los sentimientos e ideas de los principales
compositores y músicos a lo largo de la historia.
En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales distintas,
definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes históricos, por su lingüística,
por su patrimonio artístico, por su etimología, su cultura y sus instituciones.
Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física, con la geología y con el
sentimiento humanístico.

Educación Física Tienen muchas relaciones con los hábitos deportivos, físicos y psicológico, así como
patrones sociales que se reflejan en las sociedades a lo largo de la historia.
Educación
Plástica

Cine

Informática

Matemáticas

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad humana a través de los
sentidos, la expresión y la imaginación artística.
Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera
el séptimo arte, también con la Historia en general y con la Geografía.
En lengua se estudia el lenguaje visual e iconográfico de ciertas imágenes o
proyecciones, así como también el lenguaje no verbal o gestual. También tiene
relación con el lenguaje escrito, lo literario.
Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que posteriormente
se computariza al igual que la normativa de la lengua y la literatura.
Las matemáticas son un lenguaje de códigos que unidos o relacionados ofrecen una
comunicación. La historia del arte se
relaciona con esta materia con la proporción, el cálculo de diferentes
construcciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricos, como por ejemplo la
construcción de un acueducto, una catedral,…etc.
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2. ELEMENTOS CURRICULARES
2.1 OBJETIVOS DE ETAPA
Se entiende como objetivo el resultado que se espera obtener del alumno después del aprendizaje
teniendo como referente inmediato la legislación vigente y el Proyecto Educativo de Centro.
El Real Decreto 217/2022, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria, establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
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 personajes y representantes más destacados.
2.2. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo
español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión
Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos
del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto
escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de
toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y
formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos
en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las
competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:
– 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.
Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales,
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura
literaria.
Competencia plurilingüe (CP)
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La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e
ingeniería (STEM)
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por
sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de
forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos
con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando
un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el
mundo natural y el contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o
deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.
Competencia digital (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la
interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar
digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y
crítico.
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo
y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas;
contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades
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para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una
vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de
apoyo.
Competencia ciudadana (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor
para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de
comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y
gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así
como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera
de mirar el mundo y de darle forma.
Atendiendo al Decreto 82/2022, que concreta las competencias del Real Decreto 217/2022, las
competencias específicas son:
Competencias específicas
7. 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
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contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. Esta competencia
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2,
CC3, CC4, CCEC1.
8. 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. Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1,
CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
9. 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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.
10. 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 como conocimiento y
compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3,
CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3.
11. 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. Esta competencia específica se conecta
con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4,
CPSAA5, CC3, CE1.
12. 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. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.
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. Esta competencia específica se conecta
con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.

3. SABERES BÁSICOS
Los contenidos se secuencian en dos bloques: los que son propios de Lengua y Literatura
distribuidos en cuatros bloques y los contenidos de Geografía e Historia en un bloque con la siguiente
distribución según la normativa vigente:
A. Ciencias Sociales.
− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos.
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− 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.
− Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria en España y en
los territorios de la actual Castilla-La Mancha.
− Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte greco-latino. El legado
grecolatino en España y Castilla-La Mancha
− 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. El Holocausto.
− La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El problema de la
España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha.
− Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser humano, desde la
servidumbre a la ciudadanía. La ley como contrato social.
− Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales, entre otros.
− 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.
− 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.
− 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.
− El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento
de los derechos LGTBIQ+.
− La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso y acción ante
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la globalización en las sociedades actuales.

B. Comunicación en lengua castellana.
1. 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.
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− 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.
− 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.
− 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.
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.
4. Reflexión sobre la lengua.
− Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística.
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− 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.
− 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.

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Partiendo de los contenidos prescriptivos, se organiza la secuenciación y la temporalización de los
mismos en las siguientes Unidades Didácticas. El objetivo es realizar una distribución flexible de los
contenidos, que atienda a los diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos/a el
tiempo que se estime necesario para la consecución de los objetivos previstos del módulo.
Este curso 2022/23 el curso comienza desde el 8 de septiembre hasta el 21 de junio, atendiendo a
las tres evaluaciones en diciembre, marzo y junio respectivamente.
Estos bloques de contenidos se distribuirán de la siguiente manera:

UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera Evaluación
U.D. 1: La formación de la palabra
U.D. 2: Modalidades textuales
U.D. 3: La literatura en evolución
Segunda evaluación
U.D. 4: Actividades económicas y emergencia
climática
U.D. 5: El nacimiento de las primeras culturas. La
Prehistoria
U.D. 7: El mundo rural y el mundo urbano
Tercera Evaluación
U.D 8: El legado clásico. Grecia y Roma
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U.D. 9: Principales hitos de la Edad Media.
U.D 10: El legado patrimonial artístico desde la
Prehistoria hasta el Gótico.

a
secu
enci
ación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de trabajo en el desarrollo del curso.
El curso se desarrolla Los criterios para plantearla, se basan en los principios metodológicos de aprendizaje
significativo y funcional por los cuales el alumno va construyendo de forma lógica los aprendizajes
partiendo de lo más general a lo más específico, de tal manera que los bloques temáticos y las unidades
didácticas se despliegan de forma equitativa y racional en las tres evaluaciones del primer curso de
Formación Profesional.
5. EJES O ENFOQUES TRANSVERSALES
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, plantea los siguientes ejes transversales:
Derechos de la infancia
En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del
sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989),
reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado
de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Perspectiva de género y coeducación
En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en
todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia
de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la
orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
Educación digital
En tercer lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está
produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El desarrollo de la
competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo
digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se
relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el
lugar que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital
de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en
una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género.
Aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado
En cuarto lugar, la Ley plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías
de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una
mayor personalización del aprendizaje.
Educación para el desarrollo sostenible
En quinto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo
establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de
incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando
los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida
fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como
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mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La
educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los
derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para la
transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de
modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y
generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social
Todas las unidades didácticas propuestas prevén abordar al menos uno de estos temas
transversales de manera implícita o explícita.
6. METODOLOGÍA
“Reconsideran una serie de estrategias didáctico-organizativas para mejorar la práctica
educativa” (Ed. Narcea, 1998).
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a los principios
metodológicos generales, a los principios específicos de la materia (también a los tipos de actividades
propias a cada Unidad Didáctica), a criterios para el agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios,
a materiales y recursos didácticos, a las TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre
todo, al fomento de la lectura.
Metodología es el conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en el
aula de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro estando
coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho establecimiento se
pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de estrategia didáctica a seguir.
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios básicos
sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, profesor y alumno han de
ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo, por lo que se partirá de
conceptos ya asimilados por el alumno.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende
propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de
comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la consecución
de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos:
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que éste, va a
adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo
cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han sido consolidados.
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista de sus
propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, analizando,
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investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear las condiciones de
aprendizaje más adecuadas para ello.
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece entre sus
conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de atribuir significado y sentido
al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello, es necesario que el alumno esté preparado para los nuevos
aprendizajes, conozca los objetivos que se persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos
con los nuevos con reflexión crítica, los aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta
es la mayor preocupación desde el punto de vista docente.
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés hacia el
aprendizaje de la materia.
En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de los cuales son del
ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base podríamos ser eficaces asignando
tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, centrar la atención del alumno hacia los objetivos,
activar valores como la curiosidad y la exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas,
comprender el clima social de la clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación,…etc. Entre
los procesos para conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: - Plantear actividades
accesibles para el alumno, activando el interés del mismo y procurando que dichas actividades no sean
monótonas. Incluso proponer actividades abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor
implicación.
-Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo los creativos.
-Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de
este modo el
aprendizaje.
Sin embargo, algunos de los alumnos ya en la presentación señalaban que no tenían ningún interés en el
programa, esto dificulta mucho el avance, por lo que se van a buscar actividades alternativas que les
permita motivarse, aunque sea un poco.
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula.
Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión personal) y
actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo).
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos planteados para
cada una de las unidades didácticas que forman parte de esta programación. Realizaremos una
distribución gradual y equilibrada de los distintos tipos de actividades, para atender a la diversidad de
nuestro alumnado.
a).- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la unidad a tratar. De
este modo obtendremos información sobre los procedimientos, destrezas y habilidades que tienen
desarrollados los alumnos.
b).- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a tratar con
tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y comentarios, vídeos, etc.
c).- ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir
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nuevos contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea consciente
de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y propuestas constructivistas
favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del profesor y los diversos materiales didácticos.
d).- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él tenía mediante
debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos.
e).- ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para
atender a las necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo,
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos contextos y con menos
grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos mínimos de la unidad y refuerce su
aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que
las siguientes a la diversidad del alumnado.
f).- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han adquirido los
distintos conocimientos de la unidad didáctica y pueden alcanzar un nivel más alto, acorde con sus
capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad del alumnado.
g).- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de preguntas
de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de autoevaluación, el
alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la práctica y siempre de manera activa,
lo que le implica más en el proceso educativo y favorece su interés. También permite atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.
h).- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se encuentran tanto
las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. Todas ellas forman parte de los
instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar al alumno y estarán presentes en todas las
unidades didácticas.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS
Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades Didácticas.
1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la práctica frecuente de
tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por el profesor) en los procedimientos
anteriormente descritos proporcionarán la asimilación de conceptos y la mejor comprensión en mejor
medida que la simple explicación teórico-transmisiva.
2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una metodología activa, para
situar al alumno ante los problemas específicos de cada unidad de trabajo analizando las ideas previas y
contribuyendo en gran medida a la diversificación de las fuentes de información, seleccionando textos,
lecturas y bibliografías adecuadas para un momento y una persona en concreto. Por otra parte, estos
materiales prestarán también mayor atención y profundización en aquellas unidades complejas.
3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, comparación e
integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en los contenidos procedimentales
y actividades de cada unidad didáctica.
4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo (pequeño grupo),
estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas con los estilos artísticos partirá desde
lo general y concluirá con lo próximo al alumno y viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para
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así lograr la profundización de características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de
elementos cercanos al alumnado es un factor de motivación.
5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales y
se inspira en los criterios metodológicos expuestos.
6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, transparencias de
mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet, etc. para acercar al alumnado a una
realidad próxima cercana a aquello estudiado.
7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario propio de
términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con conceptos, como con
procedimientos.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS.
El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de 3h sesiones semanales de 55 minutos cada
una. Dentro de cada sesión se dedicará un tiempo a la corrección de actividades, a la explicación y al
trabajo del alumno, según el tipo de sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en
excepciones, donde no se aplicará el mismo método durante toda la sesión.
Generalmente habrá días que se dedique a la explicación magistral de la profesora siempre
creando un clima de participación, interpretación e indagación por parte del alumnado. Y otras horas
lectivas se dedicará a la explicación y realización de actividades prácticas para que el alumnado aplique
el ámbito teórico a la praxis de forma autónoma o grupal. Para ello se utilizarán aplicaciones digitales
que generen una mayor motivación.
Se dispondrá de un aula propia y el Departamento de Orientación, Geografía e Historia y de
Lengua y Literatura precisarán el uso de espacios comunes y compartidos (Biblioteca, sala de
ordenadores o Aula Althia, sala de audiovisuales, etc.) con otras materias.
El aula no será el único espacio necesario puesto que se utilizará el espacio exterior del centro
para realizar visitas a diversas actuaciones teatrales, museos, centros de interpretación, encuentros con
escritores, etc. La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Generalmente son
sentados por parejas tras la superación de las medidas COVID. Se proporcionará un intercambio de
experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones audiovisuales.

ESPACIO

ESPECIFICACIONES


Dentro del aula…

Disposición del espacio en forma de mesas pareadas para
facilitar la perfecta visibilidad hacia aquellos elementos
comunes para la clase: pizarra y pizarra digital, proyectorcañón, televisión, mesa profesor, etc.
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Fuera del aula…





Sala de audiovisuales (que nos permitirá mejores
condiciones que el aula).
Salón de actos.
Aula de Informática o Aula Althia.
Teatros, museos, centros de interpretación, encuentros
con escritores en centros comerciales, ferias, etc.

La configuración del espacio del aula: mobiliario, medios audiovisuales e informáticos, zonas de
trabajo individual y grupal, etc., queda configurada de tal forma que se atienda a las necesidades
educativas del alumnado. De este modo, se distribuyen las mesas pareadas y direccionadas hacia la
pizarra y proyector, orientadas hacia la mesa del profesor.
AGRUPAMIENTOS
En las actividades a realizar dentro de esta materia, se hace imprescindible la realización de
ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, pues esta posibilidad puede darse
con frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, en otras ocasiones, es necesario que el
alumno se enfrente a problemas particularmente, por lo que estos ejercicios se plantearan
individualmente.
La distribución de los alumnos en el aula responde a los criterios metodológicos que se van a
seguir en el transcurso de las diversas unidades didácticas, para que dicha distribución proporcione los
resultados óptimos que se quieren alcanzar se realizarán los siguientes agrupamientos:

e) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos):
Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para favorecer las
relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y trabajos de campo. Con estas
asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se aprovechen los diferentes recursos
y habilidades personales, en la búsqueda y obtención de información, materiales bibliográficos, etc.

f) Gran grupo (a partir de 5 personas):
Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades
complementarias y extraescolares.

g) Grupo de clase
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los debates, etc.

h) Trabajo individual:
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión personal
acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el aprendizaje de los contenidos
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos planteados de
trabajo. En cada Unidad de Trabajo, se combinará el trabajo individual, pequeño grupo, grupo clase y
gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos los alumnos lleguen a trabajar durante el curso
escolar con el resto de sus compañeros.
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MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO

Gran grupo

NECESIDADES QUE SE ATIENDEN

-Para
actividades
extraescolares

complementarias

y

Grupo de clase

-Para las explicaciones, las distintas
proyecciones, la corrección de actividades, los
debates, etc.

Grupo pequeño

-Para las actividades indagadoras, aclarar
diversas informaciones, favorecer actitudes
cooperativas, etc.

Trabajo individual

-Afianzar y aprender nuevos conceptos,
lecturas, actividades individuales, reflexiones,
etc.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los contenidos
curriculares y son parte misma del currículo”
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta de su centro,
determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las capacidades e intereses de sus
alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo
de recursos, que la normativa legal concreta podemos citar aspectos como:
- No ser discriminatorios.
- Permitir un uso comunitario.
- No degradar al medio ambiente.
- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que
intervienen en su composición.
Otros criterios de carácter general pueden ser:
- La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de
enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los objetivos, los contenidos y
las actividades que se proponen en la materia.
- La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del currículo.
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:
MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES
1º) Libro de texto
Los libros utilizados especificados en el apartado 1 de esta programación.
Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor de materiales
complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento del alumnado y refuerzo de esos
mismos conocimientos.
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros recursos
generados por la propia actividad escolar.
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Sin embargo, hay muchos de los alumnos que ya han avisado que no se van a comprar el libro, por lo
que se va a colgar en el classroom toda la parte teórica para que tengan un lugar donde encontrar la
información.
2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto para el docente
como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter general, enciclopedias, bibliografía
especializada, biografías, diccionarios específicos, mapas físicos, políticos y cartográficos, obras
literarias, revistas especializadas de arte, biografías diversas, libros para el fomento de la lectura, etc.
Entre los que distinguimos los siguientes materiales bibliográficos y revistas especializadas:
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A).- Libros de lectura.
- Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl.
- Charlie y el gran ascensor de cristal, Roald Dahl.
- El pequeño Nicolás, Sempé y Goscinny.
- Manolito Gafotas, Elvira Lindo.
- El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra.
- La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra.
- Bambulo (trilogía), Bernardo Atxaga.
- Memorias de una vaca, Bernardo Atxaga.
- Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier.
- Abdel, Enrique Páez.
- Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera.
- El medallón perdido, Ana Alcolea.
- El retrato de Carlota, Ana Alcolea.
- El niño con el pijama de rayas, John Boyne.
- Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.
- Un saco de canicas, Joseph Joffo.
- Harry Potter (saga de siete libros), J.K. Rowling.
- Pomelo y limón, Begoña Oro.
- Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra.
- Marina, Carlos Ruiz Zafón.
- Rebeldes, Susan E. Hinton.
- Cuentos infantiles políticamente correctos, James Finn Garner.
- El escarabajo de oro y otros cuentos, Edgar Allan Poe.
- La historia interminable, Michael Ende.
- El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle.
- El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon.
- Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite.
- La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón.
- La elegancia del erizo, Muriel Barbery.
- El camino, Miguel Delibes.
- El señor de las moscas, William Golding.
- Martes con mi viejo profesor, Mitch Albom.
- Astérix y Obélix (cómic), Goscinny y Uderzo.
- El último trabajo del Sr. Luna, César Mallorquí.
- Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí.
B).- Diccionarios
1- "Diccionario de la Real Academia Española"
El Diccionario de la Real Academia Española es la obra de referencia de los hablantes de español. La
nueva edición elimina términos muy locales u obsoletos e incorpora otros que se han generalizado y
son de uso común para los hablantes. 2 – "Diccionario Panhispánico de dudas"
Esta obra de Santillana y la RAE orienta sobre el buen uso de la lengua bajo el ideal de máxima
corrección en situaciones formales de comunicación. Esta obra se basa en el uso real del idioma y por
ello todas las impropiedades y recomendaciones se ejemplifican con prototipos tomados de textos
reales, en su mayoría de los bancos de datos de la RAE.
5 – "Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española"
El Diccionario americano de dudas frecuentes de la lengua española de Larousse México es otro
gran recurso para resolver todas las preguntas acerca del uso y la gramática del idioma. Está
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organizado de modo alfabético con las palabras más dificultosas o que prestan a confusión.
6 – "Diccionario de Dudas del estudiante de Español como lengua extranjera"
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que más comúnmente se utilizan con determinada palabra, como las expresiones más utilizadas
con la palabra “ojo” (ejemplo, “comer con los ojos”). 5 – "Diccionario de sinónimos, antónimos, e
ideas afines"
Este diccionario de Larousse es otro de los recursos que no pueden faltar entre quienes pretendan
dominar el idioma, y en especial a quienes tienen algún tipo de trabajo relacionado a la lengua.
Además de los sinónimos y antónimos, en esta obra también podrás consultar las marcas regionales,
la remisión a otras palabras y los distintos significados de los términos según las distintas regiones.
C).- Revistas especializadas en historia y arte
- “Descubrir el arte”.
- “Artecontexto”.
- “Arsmagazine”.
- “Arte y Parte”.
- “Revista de historia”.
- “Arte Historia”.
- “Historia Digital”.
D).- Mapas físicos, políticos y cartografía diversa Mapas físicos y políticos de la Editorial Vicens Vives.
- Mapas físicos y políticos de la Editorial Teide.

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes), flash cards, fichas
didácticas, etc.
4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas (citadas anteriormente) y
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional.
5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, mostrar
esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor entendimiento por
parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo.
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá evaluar en cualquier momento con la finalidad de
utilizarlo como un indicador más del grado de trabajo por parte del alumnado. Estos chicos tienen una
resistencia a escribir, por lo que no llevan la mayoría de la veces ni cuadernos ni carpeta al IES. Se
procurará la elaboración de fichas de estudio para cada tema, para que tengan al menos un lugar donde
buscar la información (junto con el Classroom.
7º) Apps digitales que se utilizarán a través de tablets dentro del Programa Carmenta. Algunas
de ellas son: Canva, Inkernate, Ibis Paint, SpeakPic…
MATERIALES AUDIOVISUALES
Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el audiovisual y que la
integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es algo tan evidente como
necesario. En el caso de nuestra materia, los elementos audiovisuales nos permiten transmitir con
exactitud elementos artísticos de espacios ajenos al nuestro. Entre los diversos materiales
audiovisuales tenemos:
Recursos interactivos como la pizarra digital, El cañón en el caso de que necesitemos una
proyección en mayor tamaño, o que salgamos de nuestro aula que tiene la pizarra digital. El ordenador
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portátil es hoy en día herramienta básica en el trabajo docente. Filmografía relativa a la materia donde
se propondrán una serie de tareas adjuntas tras su visualización.
RECURSOS INFORMÁTICOS
Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico.
RECURSOS METODOLÓGICOS
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula y conferencias realizadas con
especialistas dentro y fuera del centro educativo, así como también entrevistas de carácter personal y
debates y discusiones dirigidas al grupo de la clase.
EL ENTORNO COMO RECURSO
Serán otros centros educativos, bibliotecas, museos, centros de interpretación, restos
arqueológicos, ferias y exposiciones temporales, eventos, la ciudad. Trataremos este tema más
extensamente en el apartado Actividades Complementarias y Extraescolares.
8. FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL
Si conseguimos inculcar en nuestros estudiantes el placer de descubrir que subyace en cada
nueva lectura, habremos puesto en marcha un engranaje imparable: el camino hacia el enriquecimiento
personal.
Este grupo es muy heterogéneo, pero la mayoría detesta la lectura y no lo encuentran como
actividad de ocio.
La ley señala que las Administraciones Educativas promoverán las medidas necesarias para que en las
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura.
La Ley 217/2022 afirma que “el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
en público, la adquisición de valores, así como el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación se integran en el currículo de todas estas materias”.
Es por ello, que los Departamentos persiguen los objetivos como consolidar hábitos de lectura,
potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura y expresión oral, formar a
lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, lograr que la lectura sea un elemento de
disfrute personal, trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura, fomentar una
actitud reflexiva y crítica con las manifestaciones del entorno, etc.
En nuestra programación didáctica recogemos algunas medidas metodológicas para tal fin como
son:
En general, este año se ha dejado al alumnado la elección de cualquier libro de cualquier temática
educativa con el objetivo de que se integren en una unidad temática o género que les atraiga para
generar una mayor motivación. La extensión mínima se centra en unas 50 a 70 páginas.
Sin embargo, para aquellos alumnos que no tengan una idea en su elección se le propondrán las
siguientes lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, biografías, documentos
o textos, del libro de texto, etc.), relacionados con los contenidos a tratar. También se les ofrecerá
como elección libros de la lista de lecturas mostradas anteriormente.
1ª Evaluación: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón
2ª Evaluación: Pic-nic, Fernando Arrabal
3ª Evaluación: Finis mundi, Laura Gallego.
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Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se demostrará el
enriquecimiento de la expresión oral y escrita.
9. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y gestión de
información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo tan variado como el
ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, webcam, correo electrónico, blogs, etc.
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi siempre tendrán una
triple función: como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje (fuente de información,
canal de comunicación, recurso didáctico, etc.), como herramienta para el proceso de información y
como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas,
aumentando sus competencias digitales).
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales en los
centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa preparación del
profesorado son algunos de estos problemas.
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las tecnologías de la
información y comunicación en la sociedad actual, se considera fundamental la utilización de estos
recursos en el área del sector turístico.
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías. Este ámbito, el lingüístico y
social, puede convertirse en una materia beneficiada por la aplicación práctica de las nuevas
tecnologías en el aula tanto para los alumnos, como para el profesorado. Nuestro centro disfruta del
uso de un Aula Althia y de una intranet que facilita la labor docente e informativa a los padres a través
de una plataforma denominada “Prometeo”. Esta programación incluye la participación de las nuevas
tecnologías con el siguiente contenido:
a) -Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un recurso válido para
la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases haciéndolas amenas y documentadas)
y también al alumno (aumenta la motivación y el aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los
debates y sirve para reforzar las explicaciones por medio de textos e imágenes). Dotada de un
ordenador conectado a un video-proyector, aparece la imagen de la pantalla sobre la superficie. Entre
sus elementos destacan:
- Un ordenador multimedia (portátil o sobre mesa) que debe de ser compatible con el software de
la pizarra para reproducir la información almacenada en el disco.
- Un proyector que nos permita visualizar la imagen sobre la pizarra (normalmente colocado en el
techo). Debe de estar a una distancia prudencial para permitir obtener una buena imagen
resolutoria.
- Medio de conexión a través del cual se comunican la pizarra y el ordenador
(cable USB, bluetooth, etc.)
- La pantalla interactiva donde se proyecta la imagen del ordenador y que se controla con un
puntero o con el dedo (táctil).

b) -Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado acceder a las nuevas
tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o propuestas recientes, contrasta diferentes
tipos de fuentes e informaciones y favorece la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de
un espíritu crítico, reflexionando, investigando, observando y analizando dicha información.
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ENLACES MÁS RECURRENTES EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I
A) Blogs de Lengua y Literatura.
- Al borde de la lengua.
- Aguja de marear.
- Diente de león.
- Mi clase de lengua.
- Re (paso) de lengua.
- De poetas y piratas.
Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de
lengua.
Iclcarmen1
Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).
Proyecto Aula.
B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.
https://www.profesorfrancisco.es
Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).
National Geographic.
Agenda Estatal de Meteorología.
Geopercepción.
Blog de Geografía e historia de Juan Romero.
Recursos geográficos.
Vocabulario de términos geográficos.
Aulahistoriayarte.
El octavo historiador.
Historia de las historias.
Cinehistoria.
Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de
Estación de Cártama (Málaga).
Aula de lengua y literatura (IES Berenguer de d´Anoia, Inca, Mallorca). - Materiales de
lengua.
Iclcarmen1
Aula de lengua y literatura (Colegio Pedro Poveda, Jaén).
Proyecto Aula.
B) Blogs de Historia, Geografía y Arte.
https://www.profesorfrancisco.es
Blog de geografía del IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos).
National Geographic.
Agenda Estatal de Meteorología.
Geopercepción.
Blog de Geografía e historia de Juan Romero.
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Recursos geográficos.
Vocabulario de términos geográficos.
Aulahistoriayarte.
El octavo historiador.
Historia de las historias.
Cinehistoria.
Lecciones de historia. Rosa Liarte, profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima de
Estación de Cártama (Málaga).
E) Webs interesantes de Lengua y Literatura.
http://reglasdeortografia.com/
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
http://creatividad.aomatos.com/
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html
http://www.canallector.com/ http://www.rae.com
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
F) Webs interesantes de Geografía, Historia e Historia del Arte.
http://www.descubrirelarte.es/ http://moussemagazine.it/ http://artehistoria.com
http://clio.rediris.es/
http://www.ub.edu/histodidactica/ http://www.histodidactica.es/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html http://www.ite.educacion.es/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cinehistoria.com/ http://www.cinehistoria.com/
www.lavanguardia.com/hemeroteca
http://hemeroteca.abc.es/ http://www.criticalpast.com/
http://docuhistoria.thinkingspain.com/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true http://www.museodelprado.es/pradomedia/
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/mapasmudosbconegro.htm
http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/bach_espana.html
http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
http://maps.nationalgeographic.com/mapshttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/imp
e/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre
http://www.educaguia.com

10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los centros,
de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas,
por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario lectivo y se incluyen como
actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro ha de arbitrar medidas para atender
a los alumnos que no participen en ellas. No requieren autorizaciones de los padres, a no ser que
requiera salir del centro.
Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son
obligatorias y dependiendo del tipo de actividad requerirán la autorización de los padres.
El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de Lingüístico y Social I participan en la
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realización de actividades a lo largo del curso. Las actividades complementarias y extraescolares
favorecen el desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de
significado, haciéndolos más consistentes, demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también
aprovechan el medio como recurso de aprendizaje.
Para este curso, todavía quedan pendientes la planificación de las actividades.
11. TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN
ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada por el quehacer
diario del aula y del centro educativo, y referente para la adopción del refuerzo o adaptación y mejora
del proceso educativo. Su finalidad consiste en mejorar la intervención pedagógica controlando todos
los elementos que intervienen en la programación para adecuarla cada vez más a los alumnos y
comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido eficaces o no.
Los ámbitos de la evaluación son tres; El proceso de aprendizaje (donde se pretende ver el grado
de consecución y asimilación de los objetivos establecidos previamente en el alumnado), La evaluación
del proceso de enseñanza (donde se evalúa la labor del profesorado y se valora la adecuación de
objetivos, contenidos, estrategias, etc., que se han seleccionado para enseñar) y la evaluación del
centro.
El art. 10 de la Ley 3/2020 (LOMLOE) recoge como principios fundamentales de evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente los siguientes:
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias del
curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y
elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado,
incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado.
2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el análisis.
3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los
siguientes aspectos: a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la
reflexión sobre ellos. b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones
didácticas elaboradas por los departamentos. c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento
y adecuación de los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones
personales. d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo
grupo, sino también en el mismo nivel. e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la
propuesta de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. f) La idoneidad de la
distribución de espacios y tiempos. g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos
de evaluación variados. h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al
alumnado. i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza
y aprendizaje como en la evaluación. j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias,
además de su participación.
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la
revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas, los planes de refuerzo y
los planes específicos personalizados.
De este modo, según el carácter de la evaluación:
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1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua, formativa e integradora.
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la
aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de
evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se
establecerán medidas de inclusión educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables
legales.
3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y convierte la
evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como
de los procesos de aprendizaje.
4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá
tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo
correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la
Educación Básica. Por tanto, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice, de
Según su función puede ser:

-

Evaluación diagnóstica que consiste en que el profesor inicie el proceso educativo conforme a las
características de los alumnos, tanto personales como académicas. Ese conocimiento permitirá al
profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar la práctica docente a cada uno de los alumnos.
Es llevada a cabo durante la segunda quincena de septiembre.

-

Evaluación formativa que sirve como estrategia para ajustar y regular sobre la marcha los procesos
educativos, de cara a conseguir las metas y objetivos previstos.
Suele relacionarse con la evaluación continua. La evaluación formativa permite obtener información de
todos los elementos que configuran el desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los
alumnos a lo largo del curso, y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los
aprendizajes, dependiendo de cada caso particular.

-

Evaluación sumativa. Esta evaluación se aplica al final de un período de tiempo de tiempo
determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese espacio de tiempo. Se pretende
determinar la valía final del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución
de los objetivos propuestos. En resumen, se valora definitivamente.
Para ello, como principal referente legal, para esta programación, se toma el reciente Real Decreto
217/2022, que establece los siguientes criterios de evaluación, dentro de las competencias específicas,
para esta materia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Competencia específica 1.
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.
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.
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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.
Competencia específica 2.
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.
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.
Competencia específica 3.
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.
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 socioeconómicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales.
Competencia específica 4.
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.
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.
Competencia específica 5.
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.
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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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.
Competencia específica 6.
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.
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.
Competencia específica 8.
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.
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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos y procedimientos de evaluación permitirán evaluar no sólo el aprendizaje de
conceptos, sino también el de procedimientos y actitudes. De este modo, el procedimiento es una
primera categorización que puede abarcar y utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento
de evaluación es una herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se
aplica para recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la siguiente
tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de evaluación y la función que
realizan:
PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIÓN
DIRECTA Y
SISTEMÁTICA

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos
procedimentales será una de las bases para evaluar a los mismos.
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ANÁLISIS DE
TAREAS Y DE
TRABAJOS EN CLASE

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de las
actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo identificaremos
la situación individual de cada alumno y las necesidades que éste tiene.

PRUEBAS ESCRITAS

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada unidad
didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios tanto
de distintos tipos.

PRUEBAS ORALES

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

Serán exposiciones de temas o artistas relacionados con las unidades
didácticas, así como debates.
Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en las distintas
obras de arte y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las
distintas dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos,
sobre los aspectos que les atraen y los que no. Será una herramienta
básica para evaluar los contenidos actitudinales.
El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los
instrumentos válidos para este apartado y nos ayudarán a evaluar
contenidos actitudinales
como en la autoevaluación

B. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la
observación se agrupan diferentes técnicas.
A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen
los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones.
A2 LISTAS DE CONTROL: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa
el nivel de consecución del aspecto observado.
A4 DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado
en casa.

F. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
Se utilizan para evaluar procedimientos.
B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al
alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
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B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.

G. PRUEBAS ESPECÍFICAS: Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos.
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y
se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje
se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. PLICKER es una herramienta de
evaluación que permite conocer la comprensión del alumnado y servir de repaso y cierre antes de
un examen, por lo que se procurará usar en todos los temas. El alumnado tiene un código QR
personal que le identifica y le permite participar en preguntas test de 4 opciones.

H. ENTREVISTAS: A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como
instrumento único de evaluación.

I. AUTOEVALUACIÓN: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de
aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.
J. COEVALUACIÓN: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de
sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de
una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso
educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con indicadores de
logro y sus descriptores:
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación para cada grupo de
alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se registrarán como primera, segunda, y final, en
el sistema de gestión o, en su caso, en los documentos de evaluación, si no se tuviera acceso al mismo. La
evaluación final se llevará a cabo, en una única sesión, que se celebrará con posterioridad a la finalización
de los días lectivos establecidos en el calendario escolar. Una vez analizados los resultados de cada
evaluación, salvo la final, el equipo docente establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y
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alumnas que lo precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición del
nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las
condiciones idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones serán registrados en el sistema de gestión del
que dispone la Consejería competente en materia de educación. Tras la evaluación final, el equipo docente
establecerá las medidas de inclusión educativas y los planes de refuerzo correspondientes para el
alumnado que promocione sin haber superado alguna materia o ámbito. Cuando el resultado de la
evaluación ordinaria no sea positivo, se establecerá un plan de trabajo para la recuperación de aquellos
criterios no superados. Teniendo en cuenta las características del proyecto de pilotaje que sigue el centro,
la preparación de la evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de forma
específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el resultado de una evaluación no sea
positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la recuperación de aquellos criterios no superados
mediante los instrumentos y mecanismos de evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en
las tablas de cada curso.
Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias seguirán los planes de
refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que establezca el equipo docente, que revisará,
periódicamente, la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en
todo caso, al finalizar el mismo. Todo lo indicado será tenido en cuenta a los efectos de promoción y
titulación. Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un
documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se especifican, por evaluaciones,
los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir, plataforma utilizada y
procedimiento de información y seguimiento. Este plan atiende para aquellos que pasen al segundo curso
de CFGB con materias pendientes.

PROMOCIÓN
Según el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, se establecen las siguientes medidas de promoción:
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al
terminar la etapa, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias clave establecidas en el
Perfil de salida y hayan alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 29.1 del
Decreto 82/2022, de 12 de julio.
Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas, de forma colegiada, por el profesorado
del alumno o la alumna. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, la implicación, la dedicación del alumnado, así
como la regularidad de la asistencia y su participación en todas las pruebas o actividades de evaluación,
incluidas las de los planes de refuerzo de las materias o ámbitos pendientes. En el caso de que exista
discrepancia, la decisión de titulación se tomará por mayoría cualificada de dos tercios, con el voto de
cada uno de los miembros del equipo de profesores y profesoras que imparte docencia al alumno o
alumna sobre el que se toma la decisión. De cualquier forma, para la obtención del título, se tendrá en
cuenta no solo si se considera adecuado el grado de adquisición de las competencias clave, tal y como
están establecidas en el Perfil de salida, sino también el logro de los objetivos de la etapa por parte de
dicho alumno o alumna. En ningún caso, se fijará número ni tipología de ámbitos o materias no superadas
para tomar la decisión de titulación.
MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1.- Alumnos: Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la
materia, será informar a los alumnos respecto de:
 Criterios de evaluación y medidas de calificación de las distintas unidades y evaluaciones.
 Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso.
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Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya obteniendo, ya sea
de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados, etc. Las calificaciones serán en
todo momento visibles a través de la plataforma Prometeo.

2.- Profesores: El contacto con el resto de docentes se hará mediante:
 Plataforma Prometeo.
 Contactos directos en la sala de profesores, recreos,etc.
 Notas en los casilleros que el centro habilita en las salas de profesores para cada profesor.
 Sesiones de evaluación.
3.- Las familias: Nos serviremos de varios procedimientos:
 Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres. - Mediante
correo oficial con membrete del IES - Página Web del profesor. En este epígrafe, hay que decir
que el centro cuenta con una intranet que facilita la información tanto a padres, alumnos y
docentes. Se denomina PROMETEO.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE
GENERALIDADES
No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de
enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros datos referentes para validar las
actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y
espacios previstos, de la agrupación de los alumnos, de los criterios de evaluación aplicados, los
estándares corregidos y de la propia actuación del profesor. La evaluación de la Programación didáctica
y de la práctica docente debe de realizarse puntualmente a través de diversos instrumentos que
proporcionen información acerca del desarrollo de la programación para determinar si es correcta o,
por el contrario, no. Esos agentes pueden ser
EXTERNOS

INTERNOS
(llevados a cabo por el profesor)

- La administración
- Evaluación de las UUDD y de los distintos aprendizajes
La Jefatura de Estudios
que los alumnos alcanzan en cada una de ellas.
-Los distintos Departamentos
-Alumnos a propuesta del
profesor o el centro
- A través de una reflexión personal sobre una serie de indicadores
que pongan de manifiesto aquello que diseñamos y que hacemos.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA
RESULTADOS OBTENIDOS

PROGRAMACIÓN Y LOS

Al igual que en la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza
requiere de un análisis de qué, cómo y cuándo evaluar.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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¿QUÉ?

Se evaluará la práctica docente en el
aula a través de:

- El diseño y desarrollo de las UUDD y la
adecuación de adaptaciones para alumnos.
- El ambiente del aula y todo lo que
favorezca a éste: organización, espacios,
agrupamientos…etc.
- El diseño y el desarrollo de la
programación didáctica

¿CÓMO?

Algunos
procedimientos
y - Contrastando experiencias con otros
situaciones nos servirán para evaluar el compañeros del equipo docente o de otros
proceso de enseñanza, tales como:
centros.
- Con cuestionarios contestados por los
propios profesores y por los alumnos sobre
aspectos que afecten a la marcha general
del curso.

¿CUÁNDO?

La evaluación educativa debe de ser La evaluación inicial
continúa para poder realizar cambios
pertinentes pero hay momentos Al final de cada UUDD
indicados para recoger información para
Al final del curso
la evaluación como:

Para la recogida de la información que necesitamos, es necesario contar con una tabla de observación
con indicadores concretos que posibiliten en la práctica valorar de forma continua el aprendizaje. En la
siguiente aparecen indicadores para evaluar nuestra práctica docente y también para planificar el
proceso de enseñanza.
INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia
-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una
distribución y progresión adecuada
-Las actividades se relacionan y programan en función de los
objetivos didácticos, de los contenidos y del alumnado
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de
profesorado, departamentos, etc.
-Se establece de forma clara los criterios, estándares,
procedimientos e
instrumentos de evaluación.
MOTIVACIÓN INICIAL
-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.
MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y
adaptado
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-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia,
funcionalidad y aplicación real
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades
encontradas
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos
previos del alumnado
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la
Unidad Didáctica
ACTIVIDADES EN EL AULA
-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos
-Son actividades variadas
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.
.
RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y
exposición
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales,
etc.)

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS
TAREAS DE LOS ALUMNOS
-Facilito estrategias de aprendizaje (cómo solicitar ayuda, buscar
fuentes de información, doy ánimos, me aseguro que participan, etc.)
-Controlo el trabajo de los alumnos con pistas, explicaciones
adicionales, etc.

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

VALORACIÓN

CLIMA DEL AULA
-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son
1
correctas, fluidas y no discriminatorias
-Favorezco la elaboración de normas de convivencia
1
-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y
1
se aceptan sugerencias y aportaciones
SEGUIMIENTO/CONTROL
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
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-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las
actividades propuestas, los materiales y los agrupamientos
-En el caso de que los objetivos son insuficientemente
alcanzados propongo actividades que facilitan su adquisición
-En el caso de que los objetivos son suficientemente
alcanzados realizo nuevas actividades que complementan y
refuerzan el aprendizaje
DIVERSIDAD
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-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las
posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los
momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación, 1
contenidos y actividades)
-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,
equipos de orientación Educativa, Departamentos de 1
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos,
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y
posibilidades de aprendizaje.
EVALUACIÓN

-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de
1
evaluación.
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las
1
unidades didácticas
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de
orientación, etc.
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden a
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos
diversos para recabar información para la evaluación
-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos,
actividades, pruebas, actividades orales, etc.
-Se usan estrategias que favorecen la participación del
alumnado -Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado

OTROS ASPECTOS -Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios
regularmente
-Me actualizo didáctica y científicamente
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica y
los resultados de aplicación de las UUDD.
-Asisto y participo en las reuniones de departamento
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as cuando
estos lo requieren

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

VALORACI

DIDÁCTICA

ÓN
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1

La Programación Didáctica es completa y adecuada

1
1
1

2 3
2 3
2 3

4
4
4

2

Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación

3

El alumnado ha recibido información relativa a la programación

2 3

4

2 3

4

2 3

4

9

La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 1
y los estimulan para que aprendan por sí mismos
1
Las actividades tienen relación con los objetivos previstos
1
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para su
1
progreso
1
Se utilizan estrategias metodológicas variadas
1
Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados
1
Hay relación entre el trabajo grupal e individual

10

Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje de los 1
alumnos con necesidades educativas especiales.

2 3

1

2 3

4
5
6
7
8

11

Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las
características del alumnado

12

Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a los
1
alumnos/as

13

Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la programación de
1
forma globalizadora

14
15

Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado

17

Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
establecidos en el Proyecto Curricular

18

Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de profesores
y tutores.

19

El docente comunica con los progresos y dificultades durante el proceso
de evaluación continua con los alumnos/as.

20
21
22

3 4
3 4
3 4
3
4
4
4

1

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los 1
objetivos previstos
1
Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el
proceso enseñanza-aprendizaje seguido
1

16

2
2
2
2

2 3
4
2 3
4
2 3
2 3
2 3
2 3
4

2 3

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, síntesis,
1
refuerzo, ampliación, autoevaluación, evaluación,…)
1
Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando

2 3
2 3

sugerencia y nuevas aportaciones
Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente

1

2 3

VALORACIÓN
BAJO
2

MEDIO
3

4
4

1

MUY BAJO
1

4

ALTO
4

MUY ALTO
5

4
4
4
4
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EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del proceso de la
práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. Su opinión es muy importante y
les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, con lo que también les ayudaremos a que
desarrollen actitudes más responsables. La siguiente encuesta nos sirve de ejemplo:
Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos de los
aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o bien menor = 1) de
acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. Rodea con un círculo la respuesta correcta.
Si tienes alguna duda pregúntale a tu profesor.
Curso:
Grupo:
Profesor:
Materia:
Preguntas
1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad
2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas
3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado
4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente
5 Las explicaciones son claras
6 El profesor prepara y organiza las clases
7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica
8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones
9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras épocas
10 El profesor es puntual en el inicio de las clases
11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días
12 El profesor pasa lista diariamente
13 El profesor aplica la metodología adecuada.
14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades.
15 El profesor se adapta a los intereses del grupo.
16 El profesor crea un clima de cooperación y participación.
17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación.
18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad.
19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación.
20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

PMAR - ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO

El Artículo 18 del Decreto 40/2015 del 15/06/2015 establece el Currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y marca la creación de los
Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento que se desarrollarán a partir de segundo curso
de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Orden 14-07-2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes regula los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (2016-7865)

Es un objetivo prioritario del gobierno de Castilla la Mancha reducir la tasa de abandono escolar
prematuro y elevar las tasa de éxito educativo. Para ello, los Programas de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento adquieren una gran importancia en tanto que suponen una medida de atención a la
diversidad que permite a los centros una organización flexible de las enseñanzas , adecuada a las
características del alumnado.

El ámbito de carácter científico-matemático, que se imparte en el curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas y de Física y Química. Las
particularidades del alumnado al que va dirigido este programa hacen necesario un enfoque
globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una
adquisición consolidada de las competencias.

La materia de Física y la Química en la Educación Secundaria Obligatoria debe promover la
adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma
activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas
específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico
y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad.

La materia de Matemáticas debe promover la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con
técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de
proporcionar soluciones prácticas a los mismos. También debe desarrollar actitudes positivas hacia la
aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para
la valoración de su papel en el progreso de la humanidad
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En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su
capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización de los mismos, de modo que los
alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están
estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.

Por otro lado, uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del
alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida diaria, por lo que la cultura
científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo tiene
una cultura general si esta no incluye un componente científico. Si se pretende que todos nuestros
alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar la
realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de esta en su entorno
inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos
responsables capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad,
se debe garantizar la adquisición de los aspectos básicos para esta alfabetización científica.

Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas en
el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, sentando las bases para un aprendizaje
significativo que favorezca que el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos,
métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al
resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático; se articula sobre
procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos
de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y Química se presenta
la disciplina con un enfoque macroscópico en el primer curso del programa para continuar con
conceptos más abstractos en el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la
misma, de modo que facilite su comprensión.

Los contenidos de todas estas disciplinas se deben adaptar a las particularidades del alumnado, pero
no por ello dejará de acceder a los saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado
dominio de las competencias relacionadas con el ámbito científico- matemático.

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como
herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así
como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la
competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de los
trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como la
adquisición de las competencias sociales y cívicas. A la hora de planificar el proceso de enseñanzaaprendizaje hay que tener presente cuales son los datos con los que se trabaja.
 Objetivos: los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.
 Competencias: las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
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 Contenidos: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
 Estándares de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

 APORTACIONES DEL ACM A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA
Al estar integrado este ámbito por las materias del Matemáticas, y de Física y Química contribuye en
igual medida que las mismas.

 APORTACIONES DEL ACM A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

Para fomentar su desarrollo desde el ámbito de carácter científico-matemático se debe insistir en la
incorporación de lo esencial del lenguaje científico- matemático a la expresión habitual y la
adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción
verbal de los razonamientos y de los procesos.
La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento científico-matemático, ya sea por la
necesidad de estudiar o buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo, o
por el mero disfrute de leer. Este ámbito ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar
al alumnado: curiosidades científicas, ciencia y aventura, ciencia y ciencia ficción, a través de los
cuales se afianza su hábito lector y mejora su competencia en comunicación lingüística. Por otro
lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta la comunicación oral o escrita de
información a los demás miembros del aula. La transmisión de información científica requiere un
uso riguroso y preciso del lenguaje.

La observación y descripción de objetos y fenómenos es un tipo de actividad muy frecuente en el
ámbito de carácter científico-matemático por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del
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lenguaje. La concreción verbal de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones
científicas es otra forma de contribución del ámbito a la mejora de la competencia en comunicación
lingüística.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y implican la capacidad de aplicar el
razonamiento lógico-matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto. El ámbito de carácter científico-matemático desarrolla en todos y cada
uno de sus aspectos la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a
partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo,
análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento
imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de
comprensión y modelización de los fenómenos de la realidad.

Es importante introducir desde el primer curso el hábito de medir todo tipo de magnitudes, como el
tamaño, la densidad, la dureza, y estimar la abundancia relativa de un objeto en un lugar. También es
frecuente trabajar con objetos cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, con niveles celular y
subcelular o con las estructuras y formas representadas en los mapas, así como operar con las
escalas que permita conocer el tamaño real de los mismos evitando su representación distorsionada.
En muchos procesos hay que tener en cuenta cómo cambia una variable en función del tiempo o del
espacio. Con frecuencia las relaciones entre variables se expresan en forma de gráficas que el
alumnado debe saber interpretar. Por último, en procesos naturales es necesario introducir la
probabilidad.
Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de problemas fomenta el
desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica, como el pensamiento
divergente y el pensamiento hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a resolver problemas
de cualquier naturaleza en contextos diferentes.

El alumnado en general está inmerso en la cultura digital, por lo que el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje contribuye a aumentar su
interés y su atención. La gran cantidad de información que existe en internet sobre cualquier tema
obliga al alumnado a elegir las fuentes más adecuadas a la hora de realizar trabajos, mejorando con
ello los criterios de búsqueda y selección. La comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez
con más frecuencia mediante presentaciones digitales en las que la necesaria síntesis de las ideas
principales y su transmisión promueven el desarrollo simultáneo de las competencias en
comunicación lingüística y las competencias básicas en ciencia y tecnología. La lectura y creación de
gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la modelización de la
realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas
tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia. La
autonomía en la resolución de problemas en el ámbito de carácter científico- matemático, junto con
la verbalización del proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta
competencia.

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el
ámbito en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la
mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros
puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo, el
trabajo en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base
misma de las competencias sociales y cívicas Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al
alumno. Las competencias sociales y cívicas están presentes, además, cuando se relacionan los
conocimientos científicos con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos
científicos y sus aplicaciones en la sociedad.

Las estrategias del ámbito de carácter científico-matemático como la resolución de problemas, que
incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la
argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia.
Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la
resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el
alumnado. Esta forma de trabajar también contribuye a aumentar el nivel de autonomía del alumnado
y a desarrollar su espíritu crítico.

El conocimiento debe vincularse, realizando actividades de mejora del entorno cercano. Así se
estimula la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos que tienen
mucha relación con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.

En definitiva, la enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno
desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de
herramienta para el dominio de las demás materias. Los contenidos este ámbito contribuyen
principalmente a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, pues en él se engloban disciplinas científicas que se basan en la observación,
interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural.

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver
eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y
facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica- matemática, plantear y resolver problemas,
representar entidades científico- matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y
herramientas tecnológicas.

En resumen, además de la competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología, la
mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y Matemático, por los motivos ya descritos
anteriormente, tienen una incidencia directa en la adquisición de:

Competencia digital (el trabajo científico como procesamiento y presentación de la información).
Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento es
importante para comprender la evolución de la sociedad).
Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica).
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Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia
experiencia y de medios escritos o audiovisuales).
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu
crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza
científica).

2. METODOLOGÍA.

Las características de estos alumnos demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en
primer término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de
competencias básicas al currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la
funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las
estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión
entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los intereses,
valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El
planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas
favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje.

Junto al enfoque práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie de
estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos
muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un
cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud
activa y participativa de estos.

Los programas específicos de mejora del aprendizaje conllevan una serie de ventajas desde el
punto de vista metodológico:
 Son grupos reducidos de alumnos por lo que el tratamiento personalizado está claramente
facilitado.
 El planteamiento interdisciplinar por ámbitos de conocimiento favorece la comprensión de
los conceptos a través de su interrelación y la realización de actividades interdisciplinares.
 El planteamiento por ámbitos conlleva que el alumnado tenga menos profesorado y que
éste pase más horas con él favoreciendo el trato y la flexibilidad horaria a demanda de las
necesidades de comprensión del alumnado.

i PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Se propone un tratamiento sincrónico entre teoría y práctica. Se comenzará por una parte expositiva
del profesor de la teoría o de las pautas y contenidos de búsqueda para luego proceder al desarrollo
de actividades de distinto tipo por parte de los alumnos.
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Para lograr alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias clave se proponen los siguientes
principios metodológicos:

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. Se fomentará el debate en
grupo, proponiendo ideas y compartiendo los conocimientos, para de esa manera potenciar
una actitud activa, despertando la curiosidad del alumno sobre el tema y el trabajo en
equipo.

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el
conocimiento científico como respuesta a preguntas de los alumnos y dándoles la oportunidad
de involucrarse en el proceso enseñanza- aprendizaje.

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que
se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales
y los actitudinales.

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La
interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto,
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en
grupo sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de
aprendizaje.

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la
sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y
desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los
contenidos y su funcionalidad. Las matemáticas tienen un marcado componente
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las
Ciencias, pero también integra contenidos y competencias de los distintos módulos
profesionales

7. Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. Todas las
actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente los
contenidos desarrollados.

i. TIPOS DE ACTIVIDADES

1. Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la construcción de un
aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen una gran cantidad de este tipo
de actividades.

2. Actividades de desarrollo. Con ejemplos referenciados a lo largo del desarrollo de la unidad
para que puedan observar de forma práctica lo que se indica en la teoría y actividades
propuestas para practicar lo aprendido en cada epígrafe.

3. Actividades de refuerzo, que permiten trabajar más sobre los contenidos tratados en cada una
de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más
para la perfecta comprensión.

4. Problemas. Con problemas propuestos y resueltos que llevan lo aprendido al terreno práctico
exponiendo en cada uno de ellos la forma de resolución. A través de la puesta en común se
introducen o mejoran estrategias para la resolución de problemas. Se introducirán problemas
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sencillos relacionados con los contenidos de la unidad y cuya resolución suponga algo más que
la simple aplicación de un algoritmo.

5. Técnicas de trabajo. Que recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a paso para que
posteriormente el alumno aplique una técnica similar.

6. Actividades finales. El objetivo de estas actividades es comprobar que el alumno ha adquirido
los conocimientos expuestos en la unidad. Se hacen al finalizar una unidad didáctica para
ayudar a los alumnos a consolidar los conocimientos adquiridos, esquematizar las ideas más
importantes, organizar la información y relacionar los contenidos.

i. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se realizarán las actividades extraescolares que se planifiquen para el grupo de referencia, por los
distintos departamentos didácticos. Es fundamental, para la mayor integración del grupo en el
centro escolar que los alumnos compartan con el resto de los compañeros del mismo nivel el mayor
número de actividades posible. Además se organizará alguna de las siguientes visitas, siempre que
sea posible:

 Visita al Museo Nacional de Aeronáutica y Astronáutica.
 Visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt)

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al programa.
 Pizarra digital o en su defecto proyector.
 Libros de texto digitales: Ámbito Científico y Matemático I y II, editorial Editex.
 Aula virtual mediante la plataforma Google Classroom
 Materiales didácticos, fichas de ejercicios, calculadoras.
 Materiales digitales diversos, enlaces a páginas, kahoot …
 Tabletas individuales dentro del proyecto Carmenta
 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, trabajos,
etc.

4. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
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Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores relacionadas con el Ámbito Científico
Matemático (Matemáticas de 1º de ESO, Ámbito Científico Matemático I), deberán superar dos exámenes
con diferentes contenidos de lo que estudiaron en el curso anterior. En un primer examen en Enero se
examinarán de los números naturales, números enteros y divisibilidad. Para el segundo examen el
contenido son fracciones y decimales, álgebra y ecuaciones.

De esa manera, aquellos alumnos que cuya media aritmética de los dos exámenes sea igual o superior a 5
puntos sobre 10, conseguirán recuperar la asignatura de matemáticas del curso anterior.

El seguimiento de dichos alumnos se llevará a cabo por google classroom designada po el profesor del
Ámbito Científico Matemático.

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Al finalizar la evaluación los profesores evaluarán la práctica docente para introducir mejoras, en lo
relativo a los siguientes aspectos:
 Análisis y reflexión de los resultados académicos
 Adecuación de los materiales y recursos
 Distribución de los espacios y tiempos
 Metodología didáctica
 Adecuación de los estándares de aprendizaje
 Estrategias e instrumentos de evaluación utilizados.

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR

1. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS.
A continuación se presentan los contenidos del primer curso de PMAR, contenidos de las disciplinas de
Matemáticas y de Física y Química. Aparecen recogidos siguiendo la estructura de la Orden de 14/07/2016
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

MATEMÁTICAS – 2º CURSO PMAR
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
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 Planificación del proceso de resolución de problemas.
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

1. Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, estadístico y probabilístico)
2. Reformulación del problema.
3. Resolución de subproblemas.
4. Recuento exhaustivo.
5. Análisis inicial de casos particulares sencillos.
6. Búsqueda de regularidades y leyes.
 Reflexión sobre los resultados:

1. Revisión de las operaciones utilizadas.
2. Asignación de unidades a los resultados.
3. Comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto adecuado.
4. Búsqueda de otras formas de resolución.
5. Planteamiento de otras preguntas.
 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Práctica de procesos de modelización matemática, en contextos de la realidad cotidiana y
contextos matemáticos.
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

1. La recogida ordenada y la organización de datos.
2. La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.

3. Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico.

4. El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
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5. La elaboración de informes sobre los procesos llevados a cabo, los resultados y las
conclusiones obtenidas.

6. Difundir y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Los contenidos de este bloque se trabajan de manera transversal a lo largo de todo el curso.

Bloque 2. Números y Álgebra.

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes.
 Jerarquía de las operaciones.
 Aumentos y disminuciones porcentuales.
 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad compuesta directa o inversa
o variaciones porcentuales. Repartos directos e inversamente proporcionales.
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades
notables.
 Operaciones con polinomios en casos sencillos. Simplificación de fracciones algebraicas sencillas.
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin
solución. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas.
 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Interpretación de las soluciones. Resolución de
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problemas.
 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas con paréntesis o con fracciones.
 Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de ecuaciones de primer grado
con una incógnita gráficamente. Ecuación explicita de la recta que pasa por dos puntos.
Resolución de problemas.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº SESIONES

Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad.
Unidad 2. Fracciones y números decimales.
Unidad 3. Potencias y raíces.
Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes. Unidad
5. Polinomios.
Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo orden.

EVALUACIÓN

15

1ª

12

1ª

8

1ª

12

1ª

10

2ª

15

2ª

Bloque 3. Geometría.

 Semejanza:
 Figuras semejantes.
 Triángulos semejantes. Criterios de semejanza.
 Razón de semejanza y escalas.
 Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
 Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de Pitágoras.
 Poliedros y cuerpos de revolución.
 Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes.
 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº
sesiones

EVALUACIÓN

Unidad 7. Triángulos.

7

2ª

Unidad 8. Semejanza.

10

3ª

Unidad 9. Cuerpos en el espacio.

12

3ª

Bloque 4. Funciones
 Concepto de función. Variable dependiente e independiente.
 Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen. Representación
gráfica.
 Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado. Identificación de sus gráficas.
 Utilización de herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación de gráficas.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 10. Rectas e hipérbolas.

Nº
sesiones
10

EVALUACIÓN
3ª

Bloque 5. Probabilidad.
 Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios.
 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y
diseño de experiencias para su comprobación.
 Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los grandes números aplicada de forma intuitiva y
experimental.
 Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables.
 Tablas y diagramas de árbol sencillos.
 Cálculo de probabilidades mediante la regal de Laplace en experimentos sencillos.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 11. Estadística y probabilidad.

Nº
sesiones
8

EVALUACIÓN
3ª
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FÍSICA Y QUÍMICA – 1º CURSO PMAR
Bloque 6. La actividad científica
 Etapas del método científico
 Medidas de magnitudes.
 Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad.
 Proyecto de investigación.
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº sesiones

Unidad 12. Las magnitudes y su medida.

8

EVALUACIÓN
1ª

Bloque 7. La materia
 La materia y sus propiedades.
 Estados de agregación de la materia: propiedades.
 Cambios de estado de la materia.
 Sustancias puras y mezclas.
 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
 Métodos de separación de mezclas.
 Estructura atómica.
 Uniones entre átomos: moléculas.
 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 13. La materia y sus propiedades.

Nº sesiones
20

EVALUACIÓN
1ª

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

Bloque 8. Los cambios.
 Cambios físicos y cambios químicos.
 La reacción química
 Ley de conservación de la masa.
 La química en la sociedad y el medio ambiente.
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº sesiones

Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas.

20

EVALUACIÓN
1ª

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas.
 Las fuerzas y sus efectos.
 Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea.
 Concepto de aceleración.
 Máquinas simples.
 Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética.
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº sesiones

Unidad 15. Las fuerzas y sus efectos.
Bloque 10. Energía
 Concepto de Energía. Unidades.
 Transformaciones energéticas: conservación de la energía.
 Energía térmica. Calor y temperatura.
 Fuentes de energía.
 Uso racional de la energía.
 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
 Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

20

EVALUACIÓN
2ª
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 Aspectos industriales de la energía.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 6. Energía y preservación del medio.

Nº sesiones
20

EVALUACIÓN
3ª

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PONDERACIÓN. RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. TEMPORALIZACIÓN POR
TRIMESTRES
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1º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2º ESO)
Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Procesos,métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.

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

C.
INST.
P CLAVE EVALUAC

B

CL

OBS
TAREA

2.1.Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos necesarios, datos
superfluos, relaciones entre los
B CMCT OBS
datos, contexto del problema) y
TAREA
lo relaciona con el número de
soluciones
2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones
obtenidas.

2.2.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando la utilidad y
eficacia de este proceso.
2.3. Utiliza estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre dicho proceso.

3. Encontrar patrones, regularidades
y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

3.1. Identifica patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

I

CMCT

B CMCT

A CMCT

3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar
simulaciones y predicciones
sobre los resultados esperables,
CMCT
I
valorando su eficacia e
idoneidad.

TRIMESTR
E

1ª, 2ª y 3ª

1ª, 2ª y 3ª

OBS

1ª, 2ª y 3ª

OBS

1ª, 2ª y 3ª

OBS

1ª, 2ª y 3ª

OBS

1ª, 2ª y 3ª

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

4.1. Profundiza en los problemas
una vez resueltos, revisando el
proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes,
B
analizando la coherencia de la
CSC
solución o buscando otras
formas de resolución.
4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, otra resolución y casos
particulares o generales.

4.2. Plantea nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto, variando los datos,
proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de
interés, estableciendo
conexiones entre el problema
y la realidad.

5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de las
5. Elaborar y presentar informes sobre
conclusiones obtenidas,
el proceso, resultados y conclusiones
utilizando distintos lenguajes:
obtenidas en los procesos de
algebraico, gráfico,
investigación.
geométrico, estadístico y
probabilístico.

6.1. Establece conexiones
entre un problema del
mundo real y el matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
6. Desarrollar procesos de modelización subyacen en él y utiliza los
matemática (numéricos, geométricos, conocimientos matemáticos
necesarios.
funcionales, estadísticos y
probabilísticos) a partir de problemas
de la realidad cotidiana y valorar estos 6.2. Usa, elabora o
recursos para resolver problemas
construye modelos
evaluando la eficacia y limitación de los matemáticos sencillos que
modelos utilizados.
permitan la resolución de
un problema o problemas.
6.3. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto del problema real.

B

CSC

B CMCT

B

I

B

AA

OBS
TAREA

1ª, 2ª y 3ª

OBS
TAREA

1ª, 2ª y 3ª

OBS

OBS
TAREA

1ª, 2ª y 3ª

1ª, 2ª y 3ª

AA

OBS

1ª, 2ª y 3ª

AA

OBS

1ª, 2ª y 3ª
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6.4. Realiza simulaciones y
predicciones en el contexto
real, para valorar la
adecuación y limitaciones de
los modelos y propone
mejoras.

7. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales propias del trabajo
matemático, superar bloqueos e
inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas y
reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
contextos similares.

8. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de
problemas.

7.1. Desarrolla actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.

A

B

AA

SIEE

7.2. Distingue entre problemas y
B
ejercicios y adopta la actitud
AA
adecuada para cada caso.
7.3. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantearse
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

I

CD

8.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la
dificultad de los mismos impide B
CD
o no aconseja hacerlos
manualmente.
8.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones
gráficas de funciones con
expresiones algebraicas
complejas y extraer información I
cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
8.3. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

OBS

1ª, 2ª y 3ª

OBS
TAREA

1ª, 2ª y
3ª

OBS
TAREA

1ª, 2ª y
3ª

OBS
TAREA

1ª, 2ª y
3ª

OBS

CD

OBS
TAREA

A CD

OBS
TAREA

1ª, 2ª y
3ª

1ª, 2ª y 3ª

1ª, 2ª y
3ª
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9.1. Elabora documentos
digitales propios (texto,
presentación, imagen, video,
sonido) como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.

B

CD

OBS
TAREA

1ª, 2ª y
3ª

9. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en 9.2. Utiliza los recursos creados
internet o en otras fuentes, elaborando para apoyar la exposición oral de
I
documentos propios, haciendo
los contenidos trabajados en el
exposiciones y argumentaciones de los aula.
mismos y compartiendo éstos en
entornos apropiados para facilitar la
9.3. Usa adecuadamente los
interacción.
medios tecnológicos para

CD

OBS

1ª, 2ª y
3ª

estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje, recogiendo la
información de las actividades,
analizando puntos fuertes y
I
débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de
mejora.

CD

OBS

1ª, 2ª y
3ª

Bloque 2. Números y algebra

P

C.
INST.
CLAVE EVALUAC

1.1. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones, para resolver problemas
1. Utilizar números naturales,
cotidianos contextualizados,
B CMC
enteros, fraccionarios, decimales representando e interpretando
T
y porcentajes sencillos, sus
mediante medios tecnológicos,
operaciones y propiedades para cuando sea necesario, los resultados
recoger, transformar e
obtenidos.
intercambiar información y
resolver problemas relacionados
1.2. Realiza operaciones de
con la vida diaria.
conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla
B CMC
fracciones equivalentes y simplifica
T
fracciones, para aplicarlo en la

OBS
TAREA

TRIMESTR
E

1ª

P. OBJ

OBS
TAREA
P. OBJ

1ª
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resolución de problemas.
2.1. Realiza cálculos en los que
2. Conocer y utilizar propiedades y intervienen potencias de exponente B CMC
natural y aplica las reglas básicas de
T
nuevos significados de los
las
operaciones
con
potencias.
números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la
2.2. Utiliza la notación científica,
comprensión del concepto y de
valora su uso para simplificar cálculos I CMCT
los tipos de números.
y representar números muy grandes.

OBS
TAREA

1ª

P. OBJ
OBS
TAREA

1ª

P. OBJ

3. Desarrollar, en casos sencillos,
la competencia en el uso de
operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas,
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones o
estrategias de cálculo mental.

3.1. Realiza operaciones combinadas
entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien
OBS
mediante el cálculo mental,
TAREA
algoritmos de lápiz y papel,
B CMCT
calculadora o medios tecnológicos
P. OBJ
utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

1ª

4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan
simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y
precisión de los resultados
obtenidos.

4.1. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

1ª

5. Utilizar diferentes estrategias
(empleo de tablas, obtención y
5.1. Identifica y discrimina relaciones
uso de la constante de
de proporcionalidad numérica (como
proporcionalidad, reducción a la
el factor de conversión o cálculo de
unidad) para obtener elementos
porcentajes) y las emplea para
desconocidos en un problema a
resolver problemas en situaciones
partir de otros conocidos en
cotidianas.
situaciones de la vida real en las
que existan variaciones
porcentuales y magnitudes directa
o inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos
cambiantes, identificando los
patrones y leyes generales que

6.1. Describe situaciones o enunciados
que dependen de cantidades variables
o desconocidas y secuencias lógicas o

B CMCT

OBS
TAREA
P. OBJ

B CMCT

OBS
TAREA

1ª

P. OBJ

1ª
OBS
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los rigen, utilizando el lenguaje
algebraico para expresarlos,
comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su
comportamiento al modificar
las variables, y operar con
expresiones algebraicas.

7. Utilizar el lenguaje algebraico
para simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de
primer, segundo grado aplicando
para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados
obtenidos.

8. Utilizar el lenguaje algebraico
para simbolizar y resolver
problemas mediante el
planteamiento de sistemas de
ecuaciones, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los
resultados obtenidos.

regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

TAREA
B CMCT

OBS
6.2. Utiliza las identidades algebraicas
TAREA
notables y las propiedades de las
operaciones para transformar
B CMCT
expresiones algebraicas.
P. OBJ

1ª

OBS
TAREA
7.1. Comprueba, dada una ecuación, si
un número es solución de la misma.
B CMCT
P. OBJ

2ª

7.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo
grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.
8.1. Comprueba, dado un sistema, si
un par de números son solución del
mismo.
8.2. Formula algebraicamente una
situación de la vida real mediante
sistemas de ecuaciones de primer
grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría
1.1. Reconoce figuras semejantes y
calcula la razón de semejanza y la
1. Analizar e identificar figuras razón entre superficies y volúmenes
semejantes, calculando la escala de figuras semejantes.
o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y
volúmenes
de
cuerpos 1.2. Utiliza la escala para resolver
problemas de la vida cotidiana sobre
semejantes.
planos, mapas y otros contextos de
semejanza

OBS TAREA
B

CL

P. OBJ

OBS
TAREA
B CMCT

2ª

2ª

P. OBJ
OBS
TAREA
B

P

CL

P. OBJ

C. INST.
CLAVE EVALUAC
OBS
TAREA

B

CMCT

TRIMESTR
E

2ª

P. OBJ
OBS
TAREA

I

2ª

CSC

P. OBJ

2ª
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2. Analizar distintos cuerpos
geométricos (poliedros
regulares, prismas,
pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus
elementos característicos
(vértices, aristas, caras,
altura, apotemas, generatriz,
desarrollos planos, secciones
al cortar con planos, cuerpos
obtenidos
mediantesecciones y
simetrías), reconocer los
oblicuos, rectos y convexos.
3. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.

2.1. Analiza e identifica las
características de distintos cuerpos
geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
2.2. Construye secciones sencillas de
los cuerpos geométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos
adecuados.

B

A

CMCT

2ª

P. OBJ

TAREA

3ª

2.3. Identifica los cuerpos geométricos
CMCT OBS
a partir de sus desarrollos planos y I
TAREA
recíprocamente.

3ª

3.1. Resuelve problemas
contextualizados referidos al cálculo
de longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y algebraico
adecuados.

Bloque 4. Funciones

CD

OBS
B CMCT TAREA

3ª

P. OBJ

P

1. Entender el concepto de
1.1. Reconoce si una gráfica
función y conocer y distinguir sus
representa o no una función.
características fundamentales.

2. Representar funciones
polinómicas de primer grado y
polinómicas de segundo grado
sencillas.

OBS
TAREA

I

C.
INST.
CLAVE EVALUAC
CMCT

OBS

2.1. Reconoce y representa una
OBS
función polinómica de primer grado a
TAREA
partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la B CMCT
recta y la ordenada en el origen
P. OBJ
correspondiente.
OBS
2.2. Reconoce y representa una
TAREA
función polinómica de segundo grado
sencilla.
I CMCT
P. OBJ

TRIMESTR
E

3ª

3ª

3ª
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3.1 Estudia situaciones reales sencillas
y, apoyándose en recursos
tecnológicos, identifica el tipo de
función (lineal o afín) más adecuado
OBS
para explicarlas y realiza predicciones
CMCT TAREA
y simulaciones sobre su
I
comportamiento.
3. Representar, reconocer y
analizar funciones polinómicas de 3.2. Escribe la ecuación
primer grado, utilizándolas para correspondiente a la relación lineal
resolver problemas.
existente entre dos magnitudes y la
representa.
3.3. Hace uso de herramientas
tecnológicas como complemento y
ayuda en la identificación de
conceptos y propiedades de las
funciones y sus gráficas.

B CMCT

1.1. Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los
deterministas.

A

CD

I

CMCT

1.2. Calcula la frecuencia relativa de
CMCT
un suceso mediante la
I
experimentación.
1.3. Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del
A CMCT
cálculo exacto de su probabilidad o
la aproximación de la misma
mediante la experimentación.

2.1. Describe experimentos
aleatorios sencillos y enumera todos
los resultados posibles, apoyándose
B CMCT
en tablas, recuentos o diagramas en
2 Inducir la noción de probabilidad árbol sencillos.
a partir del concepto de
frecuencia relativa y como medida
de incertidumbre asociada a los
2.2. Distingue entre sucesos
CMCT
fenómenos aleatorios, sea o no
elementales equiprobables y no
I
posible la experimentación.
equiprobables.
2.3. Calcula la probabilidad de
sucesos asociados a experimentos
sencillos mediante la regla de

3ª

P. OBJ

P C.
CLAVE

Bloque 5. Probabilidad

1 Diferenciar los fenómenos
deterministas de los aleatorios.
Valorar las matemáticas para
analizar y hacer predicciones
razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a
partir de las regularidades
obtenidas al repetir un número
significativo de veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo de su
probabilidad.

OBS
TAREA

3ª

OBS
TAREA

3ª

INST.
TRIMESTRE
EVALUAC
OBS
TAREA

3ª

OBS
TAREAP.
OBJ

3ª

OBS
TAREA

3ª

P. OBJ

OBS
TAREA
P. OBJ
OBS
TAREA
P. OBJ

OBS

3ª

3ª
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Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

B CMCT

TAREA

3ª

P. OBJ
Bloque 6. La actividad científica

P

C.
INST.
TRIMESTRE
CLAVE EVALUAC

1.1. Formula hipótesis para explicar
CMCT OBS
fenómenos cotidianos utilizando
I
TAREA
teorías y modelos científicos.
1. Reconocer e identificar las
características del método
científico.

1.2. Registra observaciones, datos y
resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma B CMCT OBS
oral y escrita usando esquemas,
TAREA
gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.

2. Valorar la investigación científica 2.1. Relaciona la investigación
y su impacto en la industria y en el científica con las aplicaciones
desarrollo de la sociedad.
tecnológicas en la vida cotidiana.

3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes.

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

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

3.1. Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el S.I. de
Unidades y la notación científica
para expresar los resultados.

A CSC

OBS
TAREA

1ª

1ª

OBS
TAREA
B

CMCT
P. OBJ

4.1. Reconoce e identifica los
OBS
símbolos más frecuentes usados en
TAREA
el etiquetado de productos
CMCT
químicos e instalaciones,
I
P. OBJ
interpretando su significado.
4.2. Identifica material e
instrumental básico de laboratorio
OBS
y conoce su forma de utilización
TAREA
para la realización de experiencias
respetando las normas de
CMCT
B
seguridad e identificando actitudes
P. OBJ
y medidas de actuación
preventivas.
5.1. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante
en un texto de divulgación
científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con

1ª

B

CL

OBS
TAREA

1ª

1ª

1ª

1ª
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comunicación.

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

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún tema
objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las
TIC para la búsqueda y selección de
información y presentación de
B
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y
en equipo.

Bloque 7. La materia

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

B

P
1.1. Distingue entre propiedades
generales y propiedades
características específicas de la
materia, utilizando estas últimas
para la caracterización de
sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los
materiales de nuestro entorno con
el uso que se hace de ellos.
1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su
densidad.

2. Justificar los cambios de
estado de la materia a partir
de las variaciones de presión y
temperatura.

A

AA

OBS
TAREA

CD

OBS
TAREA

CSC

OBS

1ª

1ª

C.
INST.
TRIMESTRE
CLAVE EVALUAC

OBS
TAREA
B CMCT

I CMCT

B CMCT

P. OBJ

OBS

OBS
TAREA

1ª

1ª

1ª

LAB

2.1. Justifica que una sustancia
puede presentarse en diferentes
OBS
estados de agregación dependiendo
TAREA
de las condiciones de presión y
temperatura en las que se
B CMCT
encuentre, y lo aplica a la
P. OBJ
interpretación de fenómenos
cotidianos.
2.2. Deduce a partir de las gráficas
de calentamiento de una sustancia

1ª

OBS

1ª
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sus puntos de fusión y ebullición, y B CMCT TAREA
la identifica utilizando las tablas de
datos necesarias.
P. OBJ
3.1. Distingue y clasifica sistemas
OBS
materiales de uso cotidiano en
TAREA
sustancias puras y mezclas,
especificando en éste último caso si
B CMCT
se trata de mezclas homogéneas,
P. OBJ
heterogéneas o coloides.
3. Identificar sistemas
materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.

LAB
3.2. Identifica el disolvente y el
TAREA
soluto al analizar la composición de B CMCT
mezclas de especial interés.
P. OBJ
3.3. Realiza experiencias sencillas
de preparación de disoluciones y
describe el procedimiento seguido
I CMCT
así como el material utilizado.

OBS
TAREA
LAB

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

4.1. Diseña métodos de separación
de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que
las componen, describiendo el
A
material de laboratorio adecuado.

5. Reconocer la estructura interna
de la materia.

OBS
5.1. Describe las características de
TAREA
las partículas subatómicas básicas y
su localización en el átomo.
B CMCT
P. OBJ

6. Diferenciar entre átomos y
moléculas, y entre elementos y
compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.

6.1. Reconoce los átomos y las
moléculas que componen
sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o
compuestos basándose en su
expresión química.

1ª

1ª

1ª

1ª

OBS
TAREA
AA

LAB

1ª

1ª

OBS
TAREA
B CMCT

6.2. Presenta, utilizando las TIC,
las propiedades y aplicaciones de
algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a
partir de una búsqueda guiada de I
información
bibliográfica
y/o
digital.

CD

P. OBJ

TAREA

1ª

1ª
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Bloque 8. Los cambios

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

1. Distinguir entre cambios
físicos y químicos mediante la
realización de experiencias
1.2. Describe el procedimiento de
sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no realización de experimentos asequibles
en los que se pongan de manifiesto la
nuevas sustancias.
formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios
químicos.

C.
INST.
P
CLAVE EVALUAC
OBS
TAREA

B
CMCT

I CMCT

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

3. Deducir la ley de
conservación de la masa y
reconocer reactivos y
productos a través de
experiencias sencillas de
laboratorio y/o simulaciones
por ordenador.

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y
los productos a partir de la
representación de reacciones químicas
sencillas y comprueba
B CMCT
experimentalmente que se cumple la
ley de conservación de la masa.

5. Reconocer la importancia de 5.1. Clasifica algunos productos de uso
la química en la obtención de cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética.
nuevas sustancias y en la
mejora de la calidad de vida de

P. OBJ

P. OBJ

1ª

OBS
TAREA
B CMCT

4.1. Propone el desarrollo de un
experimento simple que permita
comprobar experimentalmente el efecto
de la concentración de los reactivos en
A CMCT
la velocidad de formación de los
productos de una reacción química.
4.2. Interpreta situaciones
cotidianas en las que la
temperatura influye
significativamente en la velocidad
de una reacción química.

1ª

OBS
TAREA

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

4. Comprobar mediante
experiencias elementales de
laboratorio la influencia de
determinados factores en la
velocidad de una reacción
química.

TRIMESTRE

P. OBJ

OBS
TAREA
P. OBJ

LAB

1ª

1ª

P. OBJ
OBS
TAREA

I CMCT

1ª

OBS
TAREA

OBS
TAREA
I CMCT

1ª

P. OBJ

1ª
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las personas.

OBS
5.2. Identifica y asocia productos
TAREA
procedentes de la industria química con
su contribución a la mejora de la calidad
I CMCT
de vida de las personas.
P. OBJ
6.1. Describe el impacto
medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros
gases de efecto invernadero,
relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

6. Valorar la importancia
de la industria química en
la sociedad y su influencia
en el medio ambiente.

OBS
TAREA
B CSC

OBS
CMCT TAREA
A
CSC
P. OBJ

6.3. Defiende razonadamente la
influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta
procedencia.

OBS
TAREA

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas.
1.1. En situaciones de la vida
cotidiana, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona
con sus correspondientes
efectos en la deformación o
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

P

I

1. Reconocer el papel de las fuerzas
como causa de los cambios en el estado 1.2. Establece la relación entre
de movimiento y de las deformaciones. el alargamiento producido en
un muelle y las fuerzas que
han
producido
esos
alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el
procedimiento a seguir para B
ello y poder comprobarlo
experimentalmente.

1ª

P. OBJ

6.2. Propone medidas y actitudes, a
nivel individual y colectivo, para
mitigar los problemas
medioambientales de importancia
global.

I CSC

1ª

1ª

1ª

P. OBJ

C.
INST.
TRIMESTRE
CLAVE EVALUAC

OBS
TAREA
CMC
T

P. OBJ

OBS
TAREA
CMC
T

2ª

P. OBJ

2ª
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1.3. Constituye la relación
entre una fuerza y su
correspondiente efecto enla
deformación o la alteración en
B
el estado de movimiento de
un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del
dinamómetro para medir la
fuerza elástica y registra los
resultados en tablas y
representaciones gráficas,
expresando el resultado
experimental en unidades del
Sistema Internacional.

2. Establecer la velocidad de un
cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

3. Diferenciar entre velocidad media
e instantánea a partir de gráficas
espacio/tiempo y velocidad/tiempo,
y deducir el valor de la aceleración
utilizando éstas últimas.

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

2.1. Determina,
experimentalmente o a través
de aplicaciones informáticas,
la velocidad media de un
cuerpo interpretando el
resultado.
2.2. Realiza cálculos para
resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
3.1. Deduce la velocidad
media e instantánea a partir
de las representaciones
gráficas del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
3.2. Justifica si un movimiento
es acelerado o no a partir de
las representaciones gráficas
del espacio y la velocidad en
función del tiempo.

I

OBS
TAREA
CMC
T

CMC
T

P. OBJ

OBS
TAREA

2ª

2ª

P. OBJ

OBS
TAREA
I

CMC
T

P. OBJ

2ª

OBS
TAREA
B

CMC
T

P. OBJ

2ª

OBS
TAREA
B

CMC
T

P. OBJ

2ª

OBS
TAREA
B

4.1. Interpreta el
funcionamiento de máquinas
mecánicas simples
considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos sobre A
el efecto multiplicador de la
fuerza producido por estas

CMC
T

P. OBJ

OBS
TAREA
CMC
T

2ª

P. OBJ

2ª
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máquinas.

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

5.1. Analiza los efectos de las
fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento
de los seres vivos y los
vehículos.
6.1. Relaciona
cualitativamente la fuerza de
gravedad que existe entre dos
cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los
separa.

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

7. Identificar los diferentes niveles
de agrupación entre cuerpos
celestes, desde los cúmulos de
galaxias a los sistemas planetarios,
y analizar el orden de magnitud de
las distancias implicadas.

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

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

B

2ª

P. OBJ

OBS
TAREA
I

CMC
T

B

CMC
T

I

CMC
T

7.1. Vincula cuantitativamente
la velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar a la
Tierra desde objetos celestes
lejanos y con la distancia a la
I
que se encuentran dichos
objetos, interpretando los
valores obtenidos.
8.1. Explica la relación
existente entre las cargas
eléctricas y la constitución de
la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con B
un exceso o defecto de
electrones.

2ª

P. OBJ

OBS
TAREA

6.3. Reconoce que la fuerza de
gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del
Sol, y a la Luna alrededor de
nuestro planeta, justificando
el motivo por el que esta
atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos.

8.2.
Relaciona
cualitativamente la fuerza
eléctrica que existe entre dos

CMC
T

OBS
TAREA

2ª

P. OBJ

OBS
TAREA

2ª

P. OBJ

OBS
TAREA
CMCT

P. OBJ

2ª

OBS
TAREA
CMCT
P. OBJ

OBS
TAREA
CMCT

2ª

2ª
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cuerpos con su carga y la A
distancia que los separa, y
establece
analogías
y
diferencias entre las fuerzas
gravitatoria y eléctrica.
9. Interpretar fenómenos eléctricos
mediante el modelo de carga
eléctrica y valorar la importancia de
la electricidad en la vida cotidiana.

10. Justificar cualitativamente
fenómenos magnéticos y valorar
la contribución del magnetismo
en el desarrollo tecnológico.

11. Comparar los distintos tipos de
imanes, analizar su
comportamiento y deducir
mediante experiencias las
características de las fuerzas
magnéticas puestas de manifiesto,
así como su relación con la
corriente eléctrica.

9.1. Razona situaciones
cotidianas en las que se
pongan de manifiesto
fenómenos relacionados con
la electricidad estática.

I

10.1. Reconoce fenómenos
magnéticos identificando el
imán como fuente natural del
B
magnetismo y describe su
acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
10.2. Construye, y describe el
procedimiento seguido para
ello, una brújula elemental
para localizar el norte
I
utilizando el campo magnético
terrestre.

P. OBJ

CSC

2ª

P. OBJ

CMCT

OBS
TAREA
P. OBJ

2ª

OBS
TAREA
CMCT

11.1. Comprueba y establece
la relación entre el paso de
corriente eléctrica y el
CMCT
magnetismo, construyendo un AB
electroimán.
11.2. Reproduce los
experimentos de Oersted y de
Faraday, en el laboratorio o
A
mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la
electricidad y el magnetismo

OBS
TAREA

CMCT

P. OBJ
LAB

OBS
LAB

2ª

2ª

OBS
TAREA
P. OBJ

2ª
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Bloque 10. Energía

1. Reconocer que la energía es la
capacidad de producir
transformaciones o cambios.

2. Identificar los diferentes tipos
de energía puestos de manifiesto
en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas
en el laboratorio.

P
1.1. Argumenta que la energía se
puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.

B

C.
INST.
TRIMESTRE
CLAVE EVALUAC
OBS
CMCT TAREA

3ª

P. OBJ

OBS
1.2. Reconoce y define la energía
TAREA
como una magnitud expresándola
en la unidad correspondiente en el
CMCT
B
Sistema Internacional.
P. OBJ

3ª

2.1. Relaciona el concepto de
energía con la capacidad de
OBS
producir cambios e identifica los
TAREA
diferentes tipos de energía que se
ponen de manifiesto en situaciones
CMCT
B
cotidianas explicando las
P. OBJ
transformaciones de unas formas a
otras.

3ª

3.1. Explica las diferencias entre
temperatura, energía y calor.

B

OBS
CMCT TAREA

3ª

P.OBJ

3. Comprender los conceptos
de energía, calor y temperatura
y describir los mecanismos por
los que se transfiere la energía
térmica en diferentes
situaciones cotidianas.

4. Interpretar los efectos de
la energía térmica sobre los
cuerpos en situaciones
cotidianas y en experiencias de
laboratorio.

3.2. Conoce la existencia de una
escala absoluta de temperatura y
relaciona las escalas de Celsius y
de Kelvin.

OBS
TAREA
B

CMCT

3.3. Identifica los mecanismos de
transferencia de energía
reconociéndolos en diferentes
situaciones habituales y fenómenos
atmosféricos, justificando la
CMCT
A
selección de materiales para
edificios y en el diseño de sistemas
de calentamiento.

3ª

P. OBJ

OBS
TAREA
P. OBJ

4.1. Aclara el fenómeno de la
OBS
dilatación a partir de algunas de sus
TAREA
aplicaciones como los termómetros A
CMCT
de líquido, juntas de dilatación en
P. OBJ
estructuras.

3ª

3ª
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OBS
4.2. Define la escala Celsius
estableciendo los puntos fijos de un
CMCT TAREA
I
termómetro basado en la dilatación
de un líquido volátil.
P. OBJ
4.3. Interpreta cualitativamente
OBS
fenómenos comunes y experiencias
TAREA
donde se ponga de manifiesto el
CMCT
equilibrio térmico asociándolo con I
P. OBJ
la igualación de temperaturas.
5. Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.

6. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique
aspectos económicos y
medioambientales.

7. Apreciar la importancia de
realizar un consumo responsable
de las fuentes energéticas.

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

5.1. Distingue, describe y compara
las fuentes renovables y no
renovables de energía, analizando
con sentido crítico su impacto
medioambiental.

3ª

3ª

OBS
TAREA
B

CMCT
P. OBJ

3ª

6.1. Compara las principales fuentes
OBS
de energía de consumo humano, a
TAREA
partir de la distribución geográfica
CMCT
de sus recursos y de los efectos
I
P. OBJ
medioambientales.

3ª

6.2. Analiza la predominancia de las
fuentes de energía convencionales
frente a las alternativas,
OBS
argumentando los motivos por los
TAREA
B CMCT
que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas.
P. OBJ

3ª

7.1. Interpreta datos comparativos
sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.

3ª

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

OBS
TAREA
I

CMCT

A CMCT

P. OBJ
OBS
TAREA

3ª

P. OBJ

8.2. Comprende el significado de las
OBS
magnitudes eléctricas intensidad de
TAREA
corriente, diferencia de potencial y
CMCT
resistencia, y las relaciona entre sí A
P. OBJ
utilizando la ley de Ohm.

3ª
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9. Comprobar los efectos de la
electricidad y las relaciones entre
las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y
construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales
interactivas.

OBS
8.3. Diferencia entre conductores y
TAREA
aislantes reconociendo los
principales materiales usados como
A CMCT
tales.
P. OBJ

3ª

9.1. Describe el fundamento de una
máquina eléctrica, en la que la
OBS
electricidad se transforma en
TAREA
movimiento, luz, sonido, calor, etc. I CMCT
mediante ejemplos de la vida
P. OBJ
cotidiana, identificando sus
elementos principales.

3ª

9.2. Construye circuitos eléctricos
con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo
de forma experimental las
consecuencias de la conexión de
A
generadores y receptores en serie o
SIEE
en paralelo.

10.1. Asocia los elementos
principales que forman la
instalación eléctrica típica de una
vivienda con los componentes
básicos de un circuito eléctrico.
10.2. Comprende el significado
de los símbolos y abreviaturas
que aparecen en las etiquetas
de dispositivos eléctricos.

CD

A CMCT

3ª

P. OBJ

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos
OBS
sencillos para calcular una de las
TAREA
magnitudes involucradas a partir de
las otras dos, expresando el
A CMCT
resultado en unidades del Sistema
P. OBJ
Internacional
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para simular circuitos y A
medir las magnitudes eléctricas.

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

OBS
TAREA

OBS
TAREA

3ª

3ª

P. OBJ
OBS
TAREA

3ª

P. OBJ

A CMCT

OBS
TAREA

3ª

P. OBJ

OBS
10.3. Identifica y representa los
TAREA
componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores,
A CMCT
generadores, receptores y
P. OBJ
elementos de control describiendo

3ª
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su correspondiente función.
10.4. Reconoce los componentes
OBS
electrónicos básicos describiendo
TAREA
sus aplicaciones prácticas y la
A CMCT
repercusión de la miniaturización
del microchip en el tamaño y precio
P. OBJ
de los dispositivos.
11. Entender la forma en la que se
genera la electricidad en los
distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a
los lugares de consumo.

11.1. Describe el proceso por el que
OBS
las distintas fuentes de energía se
TAREA
transforman en energía eléctrica en
I CMCT
las centrales, así como los métodos
de transporte y almacenamiento de
P. OBJ
la misma.

3ª

3ª

3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e integrador. El
proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no
puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para
memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso
debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran
indicadores que analizan el saber hacer, son los siguientes:
 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores.
 Asistencia a clase.
 Eficiencia, orden y limpieza en el cuaderno de clase.
 Valoración de sus propios aprendizajes.
 Nivel de participación y colaboración.
 Comprensión de los contenidos conceptuales.
 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
 Constancia en el trabajo individual y en equipo.
 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
 Iniciativa para tomar decisiones.
 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.
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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se utilizarán para la calificación del alumnado son:

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DIRECTA
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas. Se utiliza
sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables como los del apartado
anterior.

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
Se utilizan para evaluar procedimientos. Se utilizará análisis del cuaderno de clase, para comprobar si
toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los
errores, caligrafía, ortografía. Trabajos monográficos, problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos,
resúmenes, mapas conceptuales, trabajos de investigación, elaborados a mano o mediante procesadores
de texto, que en ocasiones se expondrán oralmente. Son apropiadas para comprobar conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas.

PRUEBAS ESPECÍFICAS
Pruebas escritas u orales, son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos, con diferente tipo de
preguntas:
 Problemas y ejercicios de aplicación.
 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.
 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición
vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de
significados.
 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
 Preguntas de desarrollo: para comprobar la capacidad del alumno de desarrollar determinados
contenidos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º PMAR

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los
estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación. De esta forma, a través de los
distintos instrumentos de evaluación y las diferentes actividades, se comprobará el grado de adquisición
de las competencias clave y de consecución de los objetivos.
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La calificación de los estándares se hará teniendo en cuenta lo siguiente:
 Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, intermedios y avanzados, tal y como
recogen las tablas anteriores. Se garantiza que el alumno sea evaluado, considerando los
porcentajes de 60% B, 30% I y 10% A. De no ser posible, como mínimo habrá 60% de básicos. Los
estándares avanzados se evaluarán si se les ha dedicado suficiente tiempo para su comprensión.
 Dadas las características del alumnado, se trabajarán fundamentalmente los contenidos
relacionados con los estándares evaluables ponderados como básicos y se les dará prioridad a los
intermedios frente a los avanzados.
 Para obtener la calificación del ámbito científico-matemático en cada evaluación:
Se realizará una prueba específica de cada unidad. Se hallará la media de las calificaciones de las
pruebas específicas donde se evalúan estándares de aprendizaje tanto de los contenidos de
matemáticas como los de física y química. Esta media supondrá el 50% de la calificación final de la
evaluación.
La nota de cada prueba específica debe ser superior a 3 para realizar la nota media.
La nota media de las pruebas no debe ser inferior a 4 para contar los otros aspectos.

 Estándares procedimentales y actitudinales.

Se hallará la calificación teniendo en cuenta de los estándares del bloque 1 de “Procesos, métodos y
actitudes en Matemáticas” y aquellos estándares de los bloques de Física y Química relacionados con la
realización de prácticas, proyecto de investigación, cuaderno de clase, exposiciones, valoración de los
avances científicos, trabajo en el laboratorio, etc. Estos estándares se evalúan con la observación directa
a diario en clase, en exposiciones orales, revisión de las tareas del cuaderno, participación en clase y en
el laboratorio, informes de prácticas, etc. Dicha calificación representará el 50% de la calificación final de
la evaluación.
 15% Observación directa.
 25% TAREAS (10% Cuaderno – 10% Trabajos 5%Uso de TIC en presentación de trabajos)
 10% Actitud (bloque 1.7.1 – 1.7.2 – 1.7.3).

 Al finalizar la evaluación, si el ACM no ha sido superado, se realizará un examen de
recuperación de la evaluación o trabajos de recuperación. dependiendo de los estándares
no superados en cada evaluación, usándose no sólo como instrumento de evaluación sino
como actividad de refuerzo.

- Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación final ordinaria, habrá una
prueba extraordinaria que se realizará tras el periodo ordinario. En el plan de recuperación se marcará el
procedimiento a seguir para la recuperación los estándares no superados y, por tanto, la recuperación de
dicho ámbito científico y matemático.
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1. Introducción, justificación.
1.1. Introducción.
El curriculo queda reflejado mediante distintos niveles de concreción donde en un primer nivel
se situaría la normativa de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación y Ciencia. En
un segundo nivel de concreción estaría el proyecto educativo de centro, seguido de un tercer
nivel; la programación didáctica donde nos situamos para abordar las directrices del centro a la
realidad del aula. En este nivel de concreción curricular es donde nos basamos para la
elaboración de nuestra programación didáctica.
1.2. Contextulización.
El centro educativo se ubica en la localidad de Seseña, municipio de la provincia de Toledo,
perteneciente a la comarca de La Sagra, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha,
limítrofe con la Comunidad de Madrid. El municipio está compuesto por cinco núcleos de
población: Seseña Viejo, El Quiñón, Seseña Nuevo (donde se ubica el instituto de enseñanza
secundaria), Vallegrande y La Estación. Está situado junto a los límites municipales de
Valdemoro (Madrid), Ciempozuelos (Madrid), Aranjuez (Madrid) y Esquivias y Borox (Toledo).
Se ubica a 36 km del centro de Madrid.
El municipio cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En
cuanto al entorno económico, los sectores predominantes en la localidad son la administración
y el comercio; muy por debajo de están el sector secundario y la agricultura. El tejido industrial
está formados por pequeñas y medianas empresas que se ubican en polígonos industriales
gracias a la cercanía con la capital de España.
En el centro educativo, cercano al centro urbano, se ofertan las siguientes enseñanzas:


Educación Secundaria



Bachillerato de Ciencias



Bachillerato de Humanidades y ciencias sociales.



Bachillerato General



Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

-263-
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Diversificación curricular.



Ciclos formativos de la familia profesional de Informática y Comunicaciones y,
Administración y Gestión

Programa de diversificación curricular.
El programa de Diversificación Curricular tiene como finalidad garantizar, al alumnado que lo
precise, el logro de las competencias establecidas en el Perfil de Salida del alumnado al término
de la enseñanza básica y con la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento y de una
metodología específica e individualizada.
El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos y
mantiene una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos
imprescindibles de segundo y tercero a través de centros de interés y donde juegue un papel
esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más abiertos y flexibles y
una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características
y necesidades del alumnado que curse este programa.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado
adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de
estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.
1.3. Marco Normativo.
La programación didáctica de dicha materia se va a realizar teniendo en cuenta los
siguientes referentes legales:

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.

-Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la comunidad
autónoma de Castilla la Mancha.
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-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

-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.

-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.

-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.

-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.

-Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
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2. Principios generales de la educación secundaria.
2.1. Finalidad de la etapa.
1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen
ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años, si bien los
alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años
cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite de permanencia se podrá ampliar de
manera excepcional en los supuestos a los que se refieren los artículos 18.8 y 29.3.
2. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género.
Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con
discapacidad o que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de
educación común y
de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a la consejería competente en materia
de educación
regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares que permitan a los
centros, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas adecuada a las
características de su
alumnado.
4. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y las
medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, que se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.
5. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter
significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión.
2.2 Principios pedagógicos

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa
atendiendo a su
diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
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aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.
2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo
el alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.
Dicha oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su
autonomía organizativa. El agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial y
su organización formará parte del Proyecto educativo.
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza
básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias, que se especificará en el correspondiente plan de fomento de la lectura del
centro docente.
4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario
lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la
competencia digital, el
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las
materias, sin perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se
fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida
la educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y
específicamente el
desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, utilizando la lengua castellana
solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y
orientaciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la
debida cualificación imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.
8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas
para la atención de

-267-

Consejería de Educación y Ciencia

IES Las Salinas

Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad
intelectual, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad.

2.3. Objetivos generales de la educación secundaria.
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
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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.
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 castellanomanchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.

3. Saberes básicos
Los contenidos relacionados con el ámbito científico-tecnológico se distinguen en tres grandes
bloques Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología, con la siguiente distribución
según la normativa vigente.
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A. Destrezas científicas básicas.
− Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones,
elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación. Proyectos de
investigación.
− Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales):
utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la
seguridad y el respeto al medio ambiente (normas de seguridad del laboratorio y tratamiento
adecuado de los residuos generados, entre otros)
− Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de
carácter científico, en el contexto escolar y social, en diferentes formatos.
− Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella,
en especial en
Castilla-La Mancha, además del reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del
saber humano y al
avance y la mejora de la sociedad.
− La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación
científica, relevancia de las unidades de medida e indicadores de precisión de las mediciones y
los resultados.
− Estrategias de resolución de problemas.

B. Sentido numérico.
− Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas,
π, entre otros):
interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación en la resolución de problemas de
la vida cotidiana y
profesional.
− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o
decimales: suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros.
Propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de
cálculo: mental y con calculadora.
− Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el mínimo
común múltiplo y el
máximo común divisor en la resolución de problemas.
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− Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en
contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas,
descuentos, impuestos, etc.
− Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de
escalas, cambios de
divisas, entre otros.
− Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en
contextos cotidianos y
profesionales.

C. Sentido de la medida.
− Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, tridimensionales
y objetos, tanto de la vida cotidiana como profesional.
− Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y tridimensionales.
− Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la resolución
de problemas.
− Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos
geométricos con
medidas fijadas.

D. Sentido espacial.
− Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en función de sus
propiedades o
características.
− Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas
manipulativas y digitales
(programas de geometría dinámica y realidad aumentada, entre otros).
− Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.

E. Sentido algebraico.
− Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de diversas
estructuras: numéricas,
espaciales, gráficas o algebraicas.
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− Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje algebraico.
Equivalencia entre
expresiones algebraicas de primer y segundo grado.
− Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución
de problemas e
interpretación de las soluciones.
− Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones
contextualizadas,
descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
− Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.
− Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas
susceptibles de ser
analizados utilizando programas y otras herramientas.

F. Sentido estocástico.
− Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, realización
de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de localización y
dispersión, con calculadora, hoja de cálculo y/u otro software.
− Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y
obtención de conclusiones
razonadas.
− Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias
relativas. Regla de
Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos simples, en diferentes
contextos.

G La materia y sus cambios.
− Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los
sistemas
materiales.
− Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de
los átomos y de los compuestos.
− Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia.
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− Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias.
Cambios de estado.
− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos
estequiométricos sencillos e
interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en el mundo cotidiano y profesional.
Transferencias de
energía en las reacciones químicas.
− Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus
propiedades, composición y
clasificación. Técnicas experimentales de separación de mezclas.

H. Las interacciones y la energía.
− Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a
cada caso.
− Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la
resolución de problemas
de la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza.
− Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado de reposo o
movimiento de un sistema.
− La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones
de la energía,
relacionando la obtención y consumo de la energía con las repercusiones medioambientales
que produce. Fuentes de energía renovables y no renovables. La energía eólica en Castilla-La
Mancha.
− La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de
magnitudes y relación entre
ellas. Medidas de seguridad y prevención.

I. El cuerpo humano y la salud.
− La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.
− La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y
fisiología.
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− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la
diversidad sexual.
La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.
− La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y
órganos efectores: funcionamiento general.
− Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura
adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los dispositivos
tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): argumentación científica sobre
su importancia.
− El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la
prevención y superación de enfermedades infecciosas.
− Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades
y reflexión sobre la donación de órganos.

J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible.
− La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la
edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra.
− Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas e
interespecíficas.
− Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente:
importancia de la conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y reflexión
sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. La economía circular.
− Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la
dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas.
− Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades
humanas.

K. Sentido socioafectivo.
− Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de
desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del placer de
aprender y comprender la ciencia.
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− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a
transformar el error en oportunidad de aprendizaje.
− Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas
empáticas y estrategias
para la gestión de conflictos.
− Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto
por las minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en la sociedad como una
riqueza cultural.
− Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de
violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional.

4. Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.
4.1.Las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)
b) Competencia plurilingüe (CP)
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
d) Competencia digital (CD)
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)
f) Competencia ciudadana (CC)
g) Competencia emprendedora (CE)
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

Ámbito científico-tecnológico
El ámbito Científico-Tecnológico incluye el currículo de las materias de Física y Química,
Biología

y

Geología,

Matemáticas y Tecnología, integrándolos dentro de un proceso único y múltiple.
La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos
científicos

que
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le permitan desarrollarse, personal y profesionalmente, involucrarse en cuestiones
relacionadas

con

la

ciencia,

reflexionando sobre las mismas, además de tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse
en

un

mundo

en

continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder
integrarse

en

la

sociedad

democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos.
Las competencias específicas del ámbito se vinculan, directamente, con los descriptores de las
ocho competencias clave, definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la
enseñanza básica.
El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante los criterios de
evaluación, con las que estos se vinculan directamente, confiriendo, de esta manera, un
enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias
específicas. No existe una vinculación unívoca ni directa entre criterios de evaluación y saberes
básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la movilización de
diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre
los distintos bloques.
Los saberes de Matemáticas se agrupan en los mismos sentidos en los que se articula la
materia correspondiente de Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, el sentido
numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo, en
distintos contextos; el sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de
atributos de los objetos; el sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos
geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se
comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende el
análisis y la interpretación de los datos junto con la comprensión de fenómenos aleatorios.
Los saberes básicos se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes
relativos

a

las

cuatro ciencias básicas: Biología, Física, Geología y Química, con la finalidad de proporcionar al
alumnado

unos

aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales, para
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configurar

su

perfil

personal, social y laboral. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado analizar
la

anatomía

y

fisiología de su organismo y adoptar hábitos saludables para cuidarlo; establecer un
compromiso social con la salud pública; examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos
y geológicos, además de valorar la importancia del desarrollo sostenible; explicar la estructura
de la materia y sus transformaciones; analizar las interacciones entre los sistemas
fisicoquímicos y valorar la relevancia de la energía en la sociedad.
Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden
cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un
ámbito científico.
4.2. Competencias específicas.
Para desarrollar las competencias, se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y de
las

tecnologías

digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad
del

alumnado.

Se

pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo, a través del
planteamiento de situaciones de aprendizaje, preferentemente, vinculadas a su contexto
personal y a su entorno social. Todo ello para contribuir a la formación de un alumnado
comprometido con los desafíos y retos del mundo actual, además de con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, facilitando también su integración profesional y su plena participación
en la sociedad democrática y plural.
Competencias específicas.
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.
Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la
salud

tienen

una

base científica, por lo que comprender su explicación y sus fundamentos básicos otorga al
alumnado

un

mejor

entendimiento de la realidad, favoreciendo su participación activa, en el entorno educativo y
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profesional,

como

ciudadanos y ciudadanas implicados y comprometidos con el desarrollo global, en el marco de
una

sociedad

inclusiva.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

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.
El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, enriquece y
consolida los conceptos básicos, mejora la capacidad del alumnado para resolver problemas en
diferentes contextos y amplía la propia percepción tanto sobre las ciencias como sobre las
matemáticas. Todo esto repercute en un mayor nivel de compromiso, en el incremento de la
curiosidad y en la valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración
social.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1.
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.
Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta
fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos, que se lleva a cabo
en la ciencia.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.
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
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los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos
medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible.
Determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como alimentación sana, ejercicio
físico o
consumo responsable) pueden contribuir a la preservación y mejora de la salud individual y
colectiva y a frenar las tendencias medioambientales negativas. Por ello, es imprescindible para
el pleno desarrollo personal del alumnado como ciudadano que conozca y aplique los
fundamentos científicos que justifican un estilo de vida saludable y sostenible.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
STEM5, CD4, CPSAA2, CC4.

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.
El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz, sino
también en su
interpretación correcta y en su transmisión a partir de una observación o un estudio. Para ello,
ha de emplear, con corrección, distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas
de comunicación de las disciplinas científicas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CCL3,
STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3.

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.
Es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar la aplicación
de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el personal, el
social y el profesional.
La conexión entre las ciencias, las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse a los
saberes conceptuales,
sino ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan ser
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transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del
entorno personal, social y profesional.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.

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.
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer
fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y
mantener una actitud proactiva ante nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición de esta
competencia es necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la
reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del
autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.

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.
El trabajo colaborativo tiene un efecto enriquecedor de los resultados obtenidos y en el
desarrollo personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista, en
ocasiones, muy diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y
sociales del alumnado y requiere de una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas,
que valore la importancia de romper los papeles de género y estereotipos sexistas. Por este
motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional y social
pleno del alumnado como miembro activo de nuestra sociedad.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
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CCL5, CP3, STEM2,
STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2.

5. Criterios de evaluación
5.1. Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
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.

Competencia específica 2.
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.

Competencia específica 3.
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.
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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.

Competencia específica 4.
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.

Competencia específica 5.
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.

Competencia específica 6.
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.
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Competencia específica 7.
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.

Competencia específica 8.
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.

5.2. Procedimientos de evaluación.
Aspectos relacionados en la evaluación del alumnado


la evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación
continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios y las competencias
específicas.

 la evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”. Es decir, los
instrumentos de evaluación deben ser variados (no vale solo el examen), deben ceñirse
a medir los criterios y también deben personalizarse a nuestro alumnado.
 para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de evaluación
con grados de desempeño” (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente). Los
indicadores reflejaran los procesos cognitivos y contextos de aplicación. Por tanto, una
de las tareas de los departamentos debe ser la concreción y contextualización de todos
y cada uno de los criterios de su currículo, como si se tratase de una rúbrica.
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 también se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado
de desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por tanto, ya no
será posible ponderarlos: todos tendrán un mismo valor para su competencia
específica correspondiente.

5.3. Criterios de calificación y recuperación.

Los criterios de calificación son los instrumentos que se utilizan para obtener el resultado de la
calificación del alumnado en una determinada evaluación. Dichos criterios tienen un peso
diferente dependiendo del área a evaluar o de las observaciones de los distintos conceptos que
se tienen en cuenta para obtener dicha calificación.
En la realización de pruebas o trabajos escritos se observarán los siguientes aspectos:
En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la
naturaleza de la situación que se trata de resolver.
Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no
justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un
50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si
son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al
problema o apartado.
Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos
esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del
apartado correspondiente.
Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin
entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los
anteriores apartados.
Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la
argumentación lógica y los cálculos del alumno.
La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.
En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de
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ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas con
indicadores de logro y sus descriptores:
0

1

2

3

No lo hace
o lo hace
todo mal

Lo hace con
errores
sustanciales e
incompleto
REGULAR

Lo hace
con
suficiencia

Lo hace bien Lo hace
con pequeñas notablement
imprecisiones e

Lo hace
con excelencia

SUFICIENTE

BIEN

EXCELENTE

MAL
0
0-1-2

1
3-4

2
5

3
6-7

4

5

MUY BIEN
4
8-9

5
10

A lo largo de cada curso escolar, se convocarán tres sesiones de evaluación para cada grupo
de alumnos y alumnas, además de la evaluación inicial, que se registrarán como primera,
segunda, y final, en el sistema de gestión o, en su caso, en los documentos de evaluación, si
no se tuviera acceso al mismo. La evaluación final se llevará a cabo, en una única sesión, que
se celebrará con posterioridad a la finalización de los días lectivos establecidos en el
calendario escolar. Una vez analizados los resultados de cada evaluación, salvo la final, el
equipo docente establecerá medidas de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que
lo precisen, en el marco de la evaluación continua, dirigidas a garantizar la adquisición del
nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso
en las condiciones idóneas. Los resultados de dichas recuperaciones serán registrados en el
sistema de gestión del que dispone la Consejería competente en materia de educación. Tras la
evaluación final, el equipo docente establecerá las medidas de inclusión educativas y los
planes de refuerzo correspondientes para el alumnado que promocione sin haber superado
alguna materia o ámbito. Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, se
establecerá un plan de trabajo para la recuperación de aquellos criterios no superados.
Teniendo en cuenta las características del proyecto de pilotaje que sigue el centro, la
preparación de la evaluación final y las características de la misma se tratará y definirá de
forma específica en las reuniones semanales del departamento. Cuando el resultado de una
evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se llevará a cabo la recuperación de
aquellos criterios no superados mediante los instrumentos y mecanismos de
evaluación/calificación previstos en el apartado anterior y en las tablas de cada curso.
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Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán seguir los planes de
refuerzo establecidos por el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes de
aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen
integradas en alguno de los ámbitos del programa.

5.4. Plan de recuperación de materias pendientes.
Por otro lado, las materias de cursos anteriores no superadas, que sí se integren en un ámbito,
se considerarán superadas cuando el alumno o alumna logre superar en el ámbito
correspondiente. Quienes promocionen sin haber superado todos los ámbitos o materias
seguirán los planes de refuerzo, incluidos en las medidas de inclusión, que establezca el equipo
docente, que revisará, periódicamente, la aplicación personalizada de estos en diferentes
momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Todo lo indicado será
tenido en cuenta a los efectos de promoción y titulación.
Para el plan de recuperación de pendientes, este curso 2022/23, se ha establecido un
documento uniforme para todos los departamentos en Prometeo. En él se especifican, por
evaluaciones, los siguientes elementos: metodología, recursos, planteamiento a seguir,
plataforma utilizada y procedimiento de información y seguimiento.
6. Metodología.
6.1. Organización de los tiempos
Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una temporalización de 9 horas semanales,
las fechas de evaluación, el comienzo del período lectivo y los festivos, salen
aproximadamente 104 horas lectivas trimestrales, un total de 312 anuales.
PRIMER TRIMESTRE (104)
TEMPORALIZACIÓN
BLOQUE DE CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS
(horas)

Bloque 1

UD. 0 Procesos, métodos y actitudes en
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Procesos, métodos y actitudes
en matemáticas

matemáticas

Bloque 2

UD. 1 Números y fracciones

15

Números y Álgebra

UD. 2 Algebra

15

Bloque 7.

UD 6 El ser humano como organismo
pluricelular

15

Las personas y la
Promoción de la salud
Bloque 10
La actividad científica

salud.
UD.7 Las funciones de nutrición

15

UD 12. Las magnitudes y su medida. El
trabajo científico

10

UD 13 La estructura de la materia.
Elementos y compuestos.

10

Bloque 11.
La materia

Formulación

10

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 3
UD.3 Geometría

20

UD. 4 Funciones

20

UD 8. Las funciones de relación.

15

Las personas y la salud. Promoción
UD:9 Reproducción y sexualidad
de la salud

15

UD, 14: Los cambios. Reacciones
químicas

15

Geometría
Bloque 4
Funciones
Bloque 7.

Bloque 12. Los cambios
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UD 14. La energía y la preservación del
Bloque 13. Energía

15
medioambiente

TERCER TRIMESTRE
Bloque 5.
UD. 5 Estadística y probabilidad
Estadística y probabilidad

20

Bloque 7.
Las personas y la salud.
Promoción de la salud.
Bloque 8.
Los ecosistemas.
Bloque 13.
Energía
Bloque 9.
Proyecto de investigación.

UD 10. Salud y alimentación.

15

UD. 11 El relieve , el medioambiente y las
15
personas.

UD 16 Las fuerzas y sus efectos.
Movimientos rectilíneos

15

Tareas diversas que abarquen las 3 partes
25
de la asignatura

7. Situaciones de aprendizaje
En una situación de aprendizaje competencial se concretan y evalúan las experiencias de
aprendizaje. Para que estas experiencias de aprendizaje sean competenciales el docente o la
docente debe diseñar unidades didácticas o situaciones de aprendizaje con tareas y actividades
útiles y funcionales para el alumnado, situadas en contextos cercanos o familiares,
significativos para este, que le supongan retos, desafíos, que despierten el deseo y la curiosidad
por seguir aprendiendo; experiencias de aprendizaje que impliquen el uso de diversos
recursos; que potencien el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices en
el alumnado; que favorezcan diferentes tipos de agrupamiento (trabajo individual, por parejas,
en pequeño grupo, en gran grupo). De igual forma, las metodologías elegidas deberán
contribuir al éxito de los aprendizajes fomentando la motivación, facilitando el proceso y
contribuyendo a una buena gestión del clima del aula. Por último, los productos elegidos
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deberán ser adecuados para la observación de los aprendizajes descritos en los criterios de
evaluación, siendo coherentes con los procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices en
ellos descritos.
Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la
respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene.
A continuación distintos modelos de enseñanza que se pueden utilizar a lo largo de la
secuencia de actividades propuestas.
 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando
se dé la situación real, sepa actuar adecuadamente.
 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante
es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
 Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume
un rol dado y actúa en relación a él.
 Jurisprudencial: Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas
sociales y éticos, que debe concluir con un veredicto.
 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos,
 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es
amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa
conceptual, gráfico, esquema…)
 Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de
planteamientos de hipótesis.
 Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (preguntahipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados-conclusiones)
 Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser
comprendida (datos, fechas, nombres,…). Requiere enseñar técnicas específicas.
 Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.
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 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran.
 Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es
adecuado cuando son temas amplios y complejos.
 Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información
en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a
investigar.
8. Materiales y recursos didácticos
Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los contenidos
curriculares y son parte misma del currículo”
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación concreta de
su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se adecuan a las capacidades
e intereses de sus alumnos y a la metodología que utilizarán. Entre los criterios básicos de
selección válidos para todo tipo de recursos, que la normativa legal concreta podemos citar
aspectos como:
- No ser discriminatorios.
- Permitir un uso comunitario.
- No degradar al medio ambiente.
- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos
que intervienen en su composición.
Otros criterios de carácter general pueden ser:
- La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia.
- La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del
currículo.
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes:
Biología y Geología. Ámbito científico-tecnológico. MacMillan; Física y química. Ámbito
científico-tecnológico. MacMillan; Matemáticas. Ámbito científico-tecnológico MacMillan.
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con otros
recursos generados por la propia actividad escolar.
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Sin embargo, hay muchos de los alumnos que ya han avisado que no se van a comprar el libro,
por lo que se va a colgar en el google classroom toda la parte teórica para que tengan un lugar
donde encontrar la información.

Otros materiales y recursos didácticos.

La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas (citadas anteriormente) y
periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional.

La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, mostrar
esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al mejor
entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos transmitiendo.

Cuaderno de Trabajo que se podrá evaluar en cualquier momento con la finalidad de
utilizarlo como un indicador más del grado de trabajo por parte del alumnado.

9. Medidas de inclusión educativa.
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
9.1. Medidas de inclusión educativa a nivel del aula.
1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y
medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y
contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas
deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y
programaciones didácticas.
2. A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:
 a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través
de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje,
métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos
interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.
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 b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de
contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de
agendas o apoyos visuales, entre otras.
 c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por
el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el
Departamento de Orientación.
 d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.
 e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer
la participación del alumnado en el grupo-clase.
 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del
alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.
 g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a
cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.
 h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como
de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.
 i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o
danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las
exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas.
 j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso,
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de
oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en
materia de educación.

10. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario escolar por los
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan en horario
lectivo y se incluyen como actividades de evaluación. No son obligatorias, por lo que el centro
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ha de arbitrar medidas para atender a los alumnos que no participen en ellas. No requieren
autorizaciones de los padres, a no ser que requiera salir del centro.
Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación
de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo
libre. No son obligatorias y dependiendo del tipo de actividad requerirán la autorización de
los padres.

El Departamento de Orientación colabora con el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, y en concreto, los alumnos del Ámbito de Lingüístico y
Social I participan en la realización de actividades a lo largo del curso. Las actividades
complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de los contenidos educativos
propios de la etapa objetivándolos, dotándolos de significado, haciéndolos más consistentes,
demostrables y duraderos. Facilitan su recuerdo y también aprovechan el medio como
recurso de aprendizaje.
Para el presente curso escolar están todavía pendientes de planificar estas actividades

11. Elementos transversales e interdisciplinariedad.
Los contenidos transversales, como su nombre indica, son contenidos de enseñanza y de
aprendizaje que no hacen referencia, directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni a
ninguna edad o etapa educativa en particular, sino que afectan a todas las áreas y que deben
ser desarrollados a lo largo de toda la escolaridad; de ahí su carácter transversal. Son temas
que deben atravesar e impregnar el currículo, no pudiendo concebir éstos como líneas
paralelas que sin tocarse van introduciéndose en las áreas de manera ocasional, con mayor o
menor intensidad dependiendo del interés del profesor.
12. Evaluación de la práctica docente.
No sólo debe de evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso
de enseñanza de los docentes. En este sentido, es necesario añadir otros datos referentes
para validar las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos materiales y personales
utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de los alumnos, de los
criterios de evaluación aplicados, los estándares corregidos y de la propia actuación del
profesor. La evaluación de la Programación didáctica y de la práctica docente debe de
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realizarse puntualmente a través de diversos instrumentos que proporcionen información
acerca del desarrollo de la programación para determinar si es correcta o, por el contrario, no.
Esos agentes pueden ser:
EXTERNOS:


La administración.



La jefatura de estudios.



Los distintos departamentos.



Alumnos a propuesta del profesor.

INTERNOS:


Evaluación de las UUDD y los distintos aprendizajes qu ellos alumnos alcanzan de ellas.



A través de una reflexión personal.

La evaluación de la práctica docente requiere de un análisis:
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
¿QUÉ?
Se evaluará la práctica docente en el aula - El diseño y desarrollo de las UUDD y la
a través de:
adecuación de adaptaciones para alumnos.
- El ambiente del aula y todo lo que favorezca a éste: organización, espacios, agrupamientos…etc.
- El diseño y el desarrollo de la programación didáctica
¿CÓMO?
Algunos
procedimientos
y - Contrastando experiencias con otros
situaciones nos servirán para evaluar el compañeros del equipo docente o de otros
proceso de enseñanza, tales como:
centros.
- Con cuestionarios contestados por los propios profesores y por los alumnos sobre aspectos que afecten a
la marcha general del curso.
¿CUÁNDO?
La evaluación educativa debe de ser
La evaluación inicial
continúa para poder realizar cambios
pertinentes pero hay momentos
indicados para recoger información para
la evaluación como:
Al final de cada UUDD
Al final del curso

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

-Se atiende al PEC y a la programación de la materia

-Los objetivos didácticos atienden a las habilidades del alumnado
-Selecciono y secuencio los contenidos de la programación con una distribución y progresión adecuada
-Las actividades se relacionan y programan en función de los objetivos didácticos, de los contenidos y del
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alumnado
-Planifico la actividad educativa de forma coordinada con el resto de profesorado, departamentos, etc.
-Se establece de forma clara los criterios, estándares, procedimientos e instrumentos de evaluación.
MOTIVACIÓN INICIAL
-Hay un plan de trabajo con su finalidad en cada UUDD.
-Se plantean a modo introductorio trabajos, diálogos, lecturas, etc.
MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO
-Se mantiene el interés del alumnado con un lenguaje claro y adaptado
-Se comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y aplicación real
-Se informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
-Relaciono contenidos y actividades con intereses y conocimientos previos del alumnado
-Estructuro y organizo contenidos dando una visión general de la Unidad Didáctica
ACTIVIDADES EN EL AULA
-Con dichas se asegura la adquisición de los objetivos didácticos
-Son actividades variadas
-Hay equilibrio entre actividades grupales e individuales.
RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
-El tiempo está distribuido adecuadamente para actividades y exposición
-Se adoptan distintos agrupamientos según los recursos y tareas
-Los recursos didácticos son variados (informáticos, audiovisuales, ...)
INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES EN LAS TAREAS DEL ALUMNADO
-Facilito estrategias de aprendizaje (como solicitar ayuda, buscar fuentes de información, doy ánimos, me
aseguro que participan, etc.)
- Controlo el trabajo del alumnado con pistas, explicaciones adicionales, etc.

INDICADORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PLANIFICACIÓN

VALORACIÓN

CLIMA DEL AULA

-Las relaciones entre docente-alumno y entre alumnos/as son correctas, fluidas y

1

2

3

4

no discriminatorias

1

2

3

4

-Favorezco la elaboración de normas de convivencia

1

2

3

4
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-Se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y se aceptan
sugerencias y aportaciones
SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

-Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, las actividades propuestas,
los materiales y los agrupamientos

1

2

3

4

-En el caso de que los objetivos son insuficientemente alcanzados propongo

1

2

3

4

1

2

3

4

posibilidades de atención…, y en función de eso se adaptan los 1

2

3

4

2

3

4

actividades que facilitan su adquisición
-En el caso de que los objetivos son suficientemente alcanzados realizo nuevas
actividades que complementan y refuerzan el aprendizaje
DIVERSIDAD
-Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo, las

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje (motivación,
contenidos y actividades)

1

-Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo,
equipos de orientación Educativa, Departamentos de
Orientación…) para adaptar o modificar contenidos,
actividades, metodología, recursos materiales, ritmos y
posibilidades de aprendizaje.
-Se tiene en cuenta el Proyecto Curricular y los reglamentos de
EVALUACIÓN

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-Se corrigen, califican y explican habitualmente trabajos,

1

2

3

4

actividades, pruebas, actividades orales, etc.

1

2

3

4

evaluación.
-Aplico criterios de evaluación y calificación en cada una de las
unidades didácticas
-Realizo una evaluación inicial a principio de curso donde se
tienen en cuenta: informes del anterior profesor, del Dpto. de
orientación, etc
-Se usan suficientes criterios de evaluación que atienden a
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
-Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos
diversos para recabar información para la evaluación
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-Se usan estrategias que favorecen la participación del
alumnado
-Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la
diversidad del alumnado

OTROS ASPECTOS

-Habitualmente soy puntual y cumplo mis horarios
regularmente
-Me actualizo didáctica y científicamente
-Autoevalúo mi práctica docente, mi programación didáctica y
los resultados de aplicación de las UUDD.

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

-Asisto y participo en las reuniones de departamento
-Mantengo relación con las familias de los alumnos/as cuando
estos lo requieren

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

VALORACIÓN

1

La Programación Didáctica es completa y adecuada

2

Hay coherencia entre el currículo de la etapa y la programación

3

El alumnado ha recibido información relativa a la programación

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

9

La actividades tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 1
y los estimulan para que aprendan por sí mismos
1
Las actividades tienen relación con los objetivos previstos
1
Se respeta el ritmo de trabajo y se favorece un plan específico para su
1
progreso
1
Se utilizan estrategias metodológicas variadas
1
Los recursos para realizar las actividades son ricos y variados
1
Hay relación entre el trabajo grupal e individual
Se realizan adaptaciones curriculares para favorecer el aprendizaje de los
alumnos con necesidades educativas especiales.

2

10

4
5
6
7
8

11

Se realiza una evaluación inicial para adaptar la programación a las
características del alumnado

12

Hay gran variedad de procedimientos e instrumentos para evaluar a los
alumnos/as
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13

Los temas transversales se han trabajado a lo largo de la programación de
forma globalizadora
1

14

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y los
objetivos previstos

15

Existe coherencia entre el contenido de las pruebas de evaluación y el
proceso enseñanza-aprendizaje seguido

16

Se favorece la Coevaluación y la Autoevaluación del alumnado

17

Se aplican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
establecidos en el Proyecto Curricular

18

Existe buena comunicación con el alumnado, familias, resto de profesores
y tutores.

4
2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
4

2 3

1
1

2 3
2 3

1

2 3

20

Las actividades son variadas (iniciación, motivación, desarrollo, síntesis, refuerzo,
ampliación, autoevaluación, evaluación,…)

21

Se fomenta el respeto y la colaboración entre alumnos, aceptando sugerencia y nuevas
aportaciones

22

Se realizan las modificaciones necesarias en la práctica docente
VALORACIÓN

MUY BAJO
1
2

BAJO
3

MEDIO ALTO
4
5

MUY ALTO

EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del proceso
de la práctica docente, tanto para este curso como para cursos posteriores. Su opinión es muy
importante y les hacemos partícipes al finalizar cada evaluación, con lo que también les
ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. La siguiente encuesta nos sirve de
ejemplo:
Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos de los
aspectos de esta clase. Por favor, contéstala indicando tu grado (mayor = 5 o bien menor = 1)
de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen.
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El docente comunica con los progresos y dificultades durante el proceso de
1
evaluación continua con los alumnos/as.
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Cº Seseña Nuevo s/n
Teléfono91 801 26 57
Correo electrónico: 45006244.ies@edu.jccm.es
/orientasalinas@yahoo.es

Curso:
Grupo:
Profesor:
Materia:
Preguntas
1En esta materia me he sentido evaluado con objetividad
2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas
3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado
4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente
5 Las explicaciones son claras
6 El profesor prepara y organiza las clases
7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica
8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones
9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos posteriores de otras épocas
10 El profesor es puntual en el inicio de las clases
11El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días
12 El profesor pasa lista diariamente
13 El profesor aplica la metodología adecuada.
14 El profesor deja tiempo suficiente para la realización de actividades.
15 El profesor se adapta a los intereses del grupo.
16 El profesor crea un clima de cooperación y participación.
17 El profesor aplica distintos tipos de instrumentos de evaluación.
18 El profesor indica los objetivos a alcanzar en cada unidad.
19 El profesor especifica los métodos de evaluación y calificación.
20 El profesor realiza actividades motivadoras y digitales.
14. Referencias utilizadas
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/632082-d-85-2018-de-20-nov-ca-castilla-lamancha-inclusion-educativa-del-alumnado.html#a5
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41010435/helvia/aula/archivos/_13/html/50/acciontutorial/PDF/05batanero.pdf
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