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1. PRESENTACIÓN. 
  

El presente Plan de Actuación del Departamento de Orientación trata de ajustar la disposición legal del 
art. 42 del R. D. 83/1996 de 26 de Enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, de la Resolución de 29 de Abril de 1996 sobre la organización de los D. O. en 
I.E.S. , de las Instrucciones del Plan de Actividades del D. O. de 30 de Abril de 1996 (BOMEC 13 de 
Mayo) , las instrucciones de 7 de Julio de 2004 de la Secretaría General de Educación, por la que se 
concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los 
Centros de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología; a 
las necesidades de los diferentes sectores de la comunidad educativa del I.E.S.  

Actualmente nos encontramos en una encrucijada legislativa y por lo tanto iremos haciendo alusión a 
nueva normativa referida al curso 2016- 2017.  

• El presente plan de actuación tendrá en cuenta las orientaciones que aparecen en la Instrucción 
18/2016  de la Secretaría General de Educación por la que se regulan las actuaciones 
correspondientes al inicio de curso escolar 2016/17 en los centros docentes que imparten enseñanzas 
de régimen general y se concretan aspectos derivados de la implantación de la Ley orgánica 8/2013 de 9 
de Diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

• También toma como referencia el  Decreto de Currículo de currículo 98/2016 DE 5 DE de 5 de 
Julio por el que se establece el currículo de la ESO y Bachillerato para la comunidad de 
Extremadura. 

• Así como la Orden del 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 
A tal fin, esta planificación pretende dar respuesta tanto a las necesidades conocidas como a las que 
puedan ir surgiendo, siempre partiendo de los recursos disponibles. Para ello es necesario que se 
implique y participe toda la comunidad educativa en las distintas actividades programadas. 
Es necesario tener presente la orientación como un elemento inherente a la propia educación y por tanto, 
como parte integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la oferta educativa dirigida a todos 
los aspectos del aprendizaje y desarrollo del alumno. 
 
La orientación debe contribuir al logro de una educación integral en la medida que aporta asesoramiento 
y apoyo en los aspectos más personalizadores de la educación, que hacen posible la atención a la 
diversidad de capacidades, intereses y motivación del alumno/a. 
 
Desde esta perspectiva, podemos inferir la importancia del D.O., que se presenta como el órgano que 
garantiza de alguna manera el cumplimiento de lo expuesto, puesto que, como nos lo indica el tomo de 
"Orientación y Tutoría" de las Cajas Rojas, es el "espacio institucional" desde donde se articulan las 
funciones de orientación y tutoría, así como las de una oferta curricular adaptada y diversificada, sin que 
ello signifique que el resto del profesorado deba inhibirse de tales funciones. 
 
Ciertamente estas funciones deben insertarse dentro de la organización general del Proyecto Curricular, 
para garantizar la coherencia, operatividad y funcionalidad correspondientes. 
 
El plan de intervención del Departamento de Orientación focaliza su atención en todos los alumnos en 
general considerando la situación institucional de enseñanza-aprendizaje como proceso, más que en 
centrarse en los déficits y problemas de aprendizaje de unos cuantos, los cuales se verán 
contemplados en todo momento, además este plan se extiende al contexto general ( familia, clase, 
comunidad educativa, etc... ). 
 
En esta visión además de contextualizar y ajustar la labor de intervención se trata de establecer las 
condiciones necesarias que hagan posible un trabajo colaborativo entre el Departamento de 
Orientación y el resto de personal y órganos docentes. 
 



El Departamento de Orientación sin limitarse únicamente al diagnóstico y tratamiento de los alumnos 
con problemas se plantea el desarrollo desde distintos ámbitos de actuación (alumnos, padres, 
profesores), no centrándose en la formulación de un planteamiento estancado, sino que visualiza éste 
como un proceso, una actividad continua y unitaria que no termina con la formulación de un plan 
determinado sino que se fija en la organización y reajuste continuos. 
 
Con una dimensión eminentemente práctica, el plan de actuación se planifica en y para la acción, 
intentando ser realista, operativo y evaluable. 
 
Dentro de los aspectos básicos que deben impregnar cualquier plan de un Departamento de 
Orientación, se ha de señalar que está diseñado teniendo en cuenta una serie de características 
formales y estructurales, éstas son: 

 
1.- Características formales: 

- El plan será escrito, claro, conciso y sistemático. 
- Estará contextualizado a la realidad del entorno. 
- Será el reflejo de las necesidades del alumno. 
- Será realista, operativo y práctico. 
- Estará orientado desde un punto de vista sistémico. 

  
2.- Características estructurales: 

- Será respetuoso con las directrices de la CCP. 
- Considerará las actuaciones de todos los agentes que deben aplicar los programas 

previstos. 
- Facilitará la participación del equipo directivo, tutores y equipo educativo. 

 
El plan de actuaciones del Departamento de Orientación seguirá en líneas generales las directrices 
llevadas a cabo en el curso pasado, y se organizará alrededor de tres programas (tal y como se dicta 
en la Resolución de 30 de Abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la 
que se dictan instrucciones sobre el plan de actividades de los Departamentos de Orientación de los 
Institutos de Educación Secundaria), estos son: 
 - Programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 - Plan de acción tutorial. 
 - Plan de orientación académico-profesional. 
 
El Departamento de Orientación llevará a cabo sus funciones relacionando sus actividades con las 
tareas que llevan a cabo los órganos de gobierno y de coordinación docente del I.E.S., puesto que las 
actuaciones de todos se complementan, se apoyan y se influencian mutuamente. 
 
Es fundamental que la intervención del Departamento de Orientación con los demás órganos y 
profesores del I.E.S. se base en la colaboración, es decir, que se establezca una posición de igualdad 
técnica en el sentido que las aportaciones de los distintos profesionales se complementen puesto que 
se necesitan. Los miembros del Departamento de Orientación por perfil profesional y/o funciones 
encomendadas (asesoramiento, apoyo,....) pueden aportar reflexión, análisis, propuestas y 
actuaciones que complementen la visión del profesorado y en consecuencia sirvan de ayuda en su 
quehacer diario y viceversa. Las propuestas del profesorado (por su perfil profesional y funciones que 
realizan) complementarán las del Departamento de Orientación y le servirán de soporte para su 
intervención. 
 
Así pues, partimos de un concepto de orientación que considera ésta como un proceso de 
comunicación que acompaña al individuo a lo largo del desarrollo para que elija de forma significativa y 
asimile adecuadamente los errores. Por tanto entendemos que la orientación es: 

 
 



- Un elemento inherente a la propia educación  
- Un elemento de apoyo al desarrollo curricular y a la atención a la diversidad. 

 
2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 
 
Para que el plan de intervención del Departamento sea efectivo, deberemos conocer los siguientes 
aspectos: 
 
 A) Contexto sociocultural y económico.  
 
La zona en la que se inserta el IES es eminentemente rural, con un nivel socio-económico general 
medio-bajo y dedicación casi exclusiva a actividades de agricultura y apicultura de los miembros de su 
sociedad.  
 
Esta ubicación queda reflejada en el lenguaje de los alumnos/as, que es bastante pobre y acusa una 
falta de expresión y como consecuencia de comprensión bastante generalizada. Igualmente se refleja 
en la mentalidad, anclada en la tradición y con reticencias al cambio. Con frecuencia, la familia no 
puede prestarles mucha ayuda al respecto, por las propias carencias culturales que padecen.  
 
 B) Constitución del D.O. como grupo de trabajo. 
 
Durante el presente curso, el Departamento está constituido por los siguientes miembros: 
 

Especialista en Orientación Educativa 
 

YÉSICA REDONDO RODRÍGUEZ 

Profesor del ámbito socio-lingüístico JOSE ANTONIO NAVÁIS GONZÁLEZ 
 

Profesor del ámbito científico-tecnológico JUAN JOSÉ CASTRO BECERRO 

 

Profesor de apoyo 
 

JUAN JESÚS GARRIDO GONZÁLEZ 
 

Maestros especialistas en Audición y 
Lenguaje 
 

PABLO GARCÍA GALINDO 
SANDRA MARTÍN SÁNCHEZ 
 

Profesores de formación profesional básica  
(servicios administrativos) 

M. ILUMINADA PARIENTE SÁNCHEZ 
JORGE REDONDO CASERO 

Profesores de formación profesional básica 
(Carpintería y mueble) 
 

JESÚS GARCÍA CABRERA 
MIGUEL PORTILLO GÓMEZ 
 

Educadora social CARMEN MARCOS MARTÍN 
 

 
C) Análisis del Centro. 
 
Se trata de un Centro ubicado en un medio rural, que acoge un alumnado muy variado, de unas 20 
poblaciones diferentes (incluidos varios CRA), con las características especiales que ello comporta en 
cuanto a nivel medio de conocimientos, etc. Al instituto, se encuentra asociada una Residencia de 
Educación Secundaria, que funciona por las características singulares del IES de modo independiente 
al IES, sin compartir ni equipo directivo ni educadores, aunque en continua relación con éste. También 
existe en la localidad un centro de menores. 
 
Por otro lado, si nos referimos al profesorado, también posee sus propias características, siendo la 
principal su gran movilidad, con lo que ello supone de falta de continuidad para la tarea iniciada cada 



curso.  
 
El IES cuenta con una plantilla de 57 profesores (entre profesores de secundaria, maestros y maestros 
de taller) y  400 alumnos, repartidos en 3 aulas de 1º de ESO, 3 aulas de 2º de ESO, 1 aula de 1º de 
PMAR, 2 aulas de 3º de ESO, 3 aulas de 4º de ESO, 2 aulas de 1º de Bachillerato, 2 aulas de 2º de 
Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y la Salud), 4 aulas de 
formación profesional básica(auxiliar de servicios administrativos y operario de carpintería y mueble) ,  
2 cursos de ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia y 2 
de grado superior de integración social. 
En el centro hay una relación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, un total 
de 42 alumnos, de entre ellos destacamos 2 alumnos con altas capacidades intelectuales y 8 alumnos 
con necesidades educativas especiales (ACNEEs) 2 alumnas con discapacidad motriz por Parálisis 
cerebral, 5 alumnos/as con discapacidad intelectual y 1 alumna con discapacidad visual, cuya atención se 
realiza en coordinación con Equipo Específico de Visuales y un maestro de la ONCE que realiza una 
atención quincenal al IES.  
 
D) Conocimiento de los recursos educativos, asistenciales y sociales del sector.  
 
Entre tales recursos se trata de mantener  una relación de colaboración con los que a continuación se 
mencionan: 

- C.P.R. de la zona, ubicado en la misma localidad. 
- Unidad de Programas Educativos 
- Centros educativos de los que provienen nuestros alumnos/as.  
- Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona, que tiene su sede en esta 

misma localidad y con el que se mantiene estrecha colaboración y coordinación 
- Centro de Salud y consultorios médicos de la zona.  
- Servicios Sociales de Base y PAF (Programa de Atención a las Familias) 
- Centro de Atención a Menores de la Junta de Extremadura 
- Residencia de Estudiantes. 

 
E) Ubicación espacial y equipamiento del Dto. 
 
Consideramos aceptables tanto el mobiliario como el espacio destinado al Departamento. En lo que se 
refiere a otros recursos, como material bibliográfico, etc. durante cursos pasados se ha ido ampliando de 
forma aceptable, y continuaremos haciéndolo dentro de las posibilidades económicas del Centro y a 
través de las becas que cada año nos son concedidas para la compra de material útil para el tratamiento 
de alumnos  con necesidades específicas de apoyo educativo.  
   
3. ADECUACIÓN ENTRE LA OFERTA DEL D.O Y DEMANDA DEL CENTRO. 
 
Para que el plan de intervención sea ajustado al contexto, deben establecerse procedimientos con objeto 
de encauzar la demanda y facilitar la oferta del Departamento. El canal de vinculación será pues la 
C.C.P., que debe trasmitir la oferta inicial e ir recogiendo las demandas que a lo largo del curso vayan 
surgiendo por parte del profesorado. El profesor tutor es otro miembro clave en esta dinámica. Además 
se cuentan con otros espacios de coordinación que ya están creados o se pueden crear según se 
necesiten como las reuniones con los alumnos, con los padres, con el equipo directivo, con el equipo 
docente, con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica del sector. La realidad demuestra que 
siempre se aprovecha cualquier situación de coordinación para tratar las cuestiones puntuales del plan 
de intervención. 
 
Los procedimientos para encauzar las demandas y facilitar la orientación tienen que ver con cada uno de 
los tres planes de intervención: P.A.P.E.A, P.A.T, y P.O.A.P. 
 
Procedimientos en el Programa de Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje 



  
Se recoge la demanda a través de una Hoja de Demanda según el protocolo señalado en la Instrucción 
2/2015 y el decreto 228, de atención a la diversidad, y se aprovechan los espacios de coordinación 
creados para recoger la información necesaria, así como para dar la orientación y propuesta de solución 
al problema planteado desde la perspectiva psicopedagógica y las propias de atención a la diversidad, 
con la finalidad de que las decisiones que se adopten en los distintos niveles  de concreción curricular 
consideren la diversidad  de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
 
Así pues, se trata de diseñar las medidas de atención a la diversidad más adecuada a las necesidades 
del alumno como son:  adaptaciones curriculares, ajustes curriculares significativos, apoyos y refuerzos y 
estudiar las propuestas a los programas  de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), los 
programas de Refuerzo y Atención en Grupos Específicos (PRAGE) y Programa de Formación 
Profesional Básica (FPB) y los programas de éxito educativo como son el Programa de apoyo 
socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación al aprendizaje) y el programa de mejora del 
rendimiento y la inserción socioeducativa por ser un centro de Atención Educativa Preferente (CAEP). 
 
Procedimientos para el Plan de Acción Tutorial 
 
Se aprueba el Plan Acción Tutorial por la C.C.P, tiene un seguimiento semanal por parte de los tutores y 
del Departamento de Orientación. 
 
Sin perder de vista los objetivos de enseñar a ser persona, a pensar, a convivir, a comportarse y a 
decidirse, se intenta priorizar en las características de cada grupo en particular. Estas se recogen en las 
revisiones semanales por parte de los tutores y en las evaluaciones trimestrales por parte de los tutores y 
los delegados como representantes de sus compañeros. 
 
Procedimientos para el Programa de orientación Académica y Profesional 
 
Es distinto el plan de trabajo para cada uno de los cursos de Secundaria y Bachillerato, porque así lo 
exigen las necesidades e intereses de cada uno de los cursos y de las etapas. 
 
El procedimiento para atender estas demandas pasa por más atención individualizada al alumno que el 
resto de los planes de trabajo, porque además de la orientación grupal a cargo del tutor, principalmente, 
se usa un mayor número de veces la vía  directa orientador-alumno, en espacios como el recreo o las 
tardes. Además existen reuniones grupales e individuales con las familias. 
  
4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
1. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos en cuanto aprendices, en cuanto personas, 

contribuyendo a la personalización de la educación a través procesos de enseñanza y aprendizaje 
individualizados y ajustados a las aptitudes e intereses de cada uno. 

 
2. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y atender a las demandas de 

aquellas que ya se han producido, intentando evitar fenómenos como el abandono, el fracaso y la 
inadaptación escolar. 

 
3. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, mediante la adopción 

de  medidas de atención a la diversidad pertinentes. 
 
4. Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales y útiles que permitan a los alumnos encarar 

su futuro adecuadamente. 
 
5. Promover la reflexión sobre la madurez personal del alumno, su propia identidad, el sistema de 

valores, así como favorecer la formación de un autoconcepto positivo. 



 
6. Desarrollar una adecuada orientación académica y profesional, contribuyendo a potenciar en el 

alumno una toma de decisiones adecuada a sus características personales.  
 
7. Contribuir a la formación de unas relaciones interpersonales e interacciones adecuadas entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, así como de ésta con el entorno familiar y social. 
 
8. Coordinarse con otros Departamentos de Orientación y con los Orientadores de zona para 

intercambio de información y material. 
 
5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

A) Con el Centro: 
 

 Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración o modificación 
del proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 

 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación 
educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la comisión 
de coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos 
curriculares de etapa. 

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los 
alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección 
entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 
tutorial y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a 
la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los 
proyectos curriculares de etapa. 

 Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 
correspondiente. 

 Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la que se 
evalúa el desarrollo del mismo. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros 

 Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los aspectos 
psicopedagógicos del proyecto curricular. 

 
B) Con los Profesores: 

 

 Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de estudios, en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los 
alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas de mejora del éxito 
educativo o programas de atención a la diversidad.  

 Con respecto a la residencia adscrita, colaborar con los profesionales que tengan a su cargo la 
atención educativa de los alumnos internos. 

 
 

D) Con los Alumnos: 

 



 Realizar la evaluación psicopedagógica 

 Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados 

 Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional 
del alumno, ha de formularse al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y para la 
inclusión en los PMAR y PRAGE.  

 

ACCIONES Y PLANES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

 
 
6.PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

0. INTRODUCCIÓN. 

 La diversidad del alumnado es el principio básico que debe contemplar la acción educativa 
entendiendo que, de este modo, se garantiza tanto el desarrollo de todos los alumnos como una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 

 Para atender a las diferentes capacidades, motivaciones o intereses del alumnado en esta 
etapa se establecerán medidas de atención a la diversidad orientadas a responder a sus necesidades 
educativas concretas, asegurando una enseñanza individualizada, y a conseguir las competencias y 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria; dichas medidas no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Hay alumnos y alumnas que, debido a condiciones personales de discapacidad (física, 
psíquica o sensorial) o de sobredotación intelectual, necesitan recursos y ayudas específicas para 
progresar en su aprendizaje. En otras ocasiones, las causas de estas necesidades educativas tienen 
su origen en una desventaja sociocultural, y por ello se dice que este alumnado necesita una 
compensación educativa.  

Por un motivo u otro, estos alumnos manifiestan necesidades educativas especiales 
permanentes o temporales, es decir, necesitan un mayor grado y variedad de ayudas pedagógicas 
que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo, y para 
conseguir los objetivos de la educación dentro del marco de la atención a la diversidad. 

La orientación educativa se convierte en el medio a través del que se hace efectiva esta 
atención, proporcionando los recursos necesarios para mejorar y atender a las necesidades 
educativas específicas de cada alumno. La adaptación del currículo a las necesidades y posibilidades 
de cada alumno es la vía fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza. 

 

1.COMPETENCIAS CLAVES, OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO AL 
PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 

A) COMPETENCIAS CLAVES: 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 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. 
DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar 
a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz». 



Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.  
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados miembros a 
«desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida 
como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al 
contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». 

Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a 
las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el 
uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.  

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto 
con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que 
adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje 
permanente a lo largo de toda la vida.  

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja, el individuo necesita 
activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 



Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las 
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología.  

En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como 
destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. 
Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas sobre todo, y principalmente, como 
fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño 
de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un 
Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y 
disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en 
los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el 
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 
términos y conceptos matemáticos. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los 
conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de 
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los 
saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 



Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

4. Aprender a aprender 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de 
que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista 
del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo 
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender 
a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma 
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje 
(cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante 
sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que 
tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, 
etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el 
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre 
las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 
para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde 
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, 
supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas 
ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso 
y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que 
resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían 
potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los 
estudiantes. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 



convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en 
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas 
mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 
saludable puede contribuir a ello. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 
confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de 
respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en 
las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, 
ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 
otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 
autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 
gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-
evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 
capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 



– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 
la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética 
y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación 
del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 
principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico. 

Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se 
refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del 
mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de 
riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 
largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 
permitan la realización de trabajos colectivos. 

 
REFUERZO Y APOYO DE MATEMÁTICAS. (COMPETENCIA MATEMÁTICA, APRENDER  A  
APRENDER Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR) 
 

La finalidad fundamental del aprendizaje matemático en la educación obligatoria es que el 
alumnado aprenda a resolver problemas y aplicar los conceptos matemáticos para desenvolverse en 
la vida cotidiana. Esta finalidad se concreta en cuatro objetivos que, según nuestra opinión, deben 
orientar la tarea del profesor en relación con la enseñanza de las matemáticas: 



 Desarrollar la comprensión y destrezas matemáticas que le exige la vida adulta.  

 Proporcionar los niveles básicos matemáticos relacionados con otras asignaturas.  

 Potenciar el gusto por las matemáticas y concienciar del papel que ha jugado en la historia de la 
humanidad y en el desarrollo científico-tecnológico.  

 Concienciar a los alumnos de que el conocimiento matemático constituye un potente sistema de 
comunicación entre las personas. 

REFUERZO Y APOYO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. (COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, APRENDER A APRENDER, TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Y COMPETENCIA DIGITAL Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR) 
 

El lenguaje constituye uno de los aspectos instrumentales más importantes que condiciona el 
rendimiento académico del alumnado. Por tanto, no debe entenderse en su acepción más restrictiva, 
sino en un sentido global y amplio, aquel que nos permite la comunicación entre las personas. En   
este sentido, es necesario entender que el apoyo del lenguaje para el alumnado que necesita refuerzo 
educativo y/o que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, debe ir encaminado a 
proporcionar herramientas útiles que le permita desenvolverse en su entorno más próximo y le facilite 
continuar aprendiendo. Desde este punto de vista, los aspectos del lenguaje que hemos considerado 
más funcionales y relevantes son los siguientes: 

 comprensión y expresión oral. 

 Vocabulario. 

 Comprensión lectora. 

 Composición escrita. 

 Ortografía a través de la memoria visual del programa de Daniel Gabarró. 

 Elementos gramaticales básicos. 

 
B) OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 
 

 Realizar la evaluación inicial del nuevo alumnado especialmente de los del primer curso y 
actualizar la correspondiente de los alumnos que ya pertenecen al centro, para la detección 
temprana de posibles necesidades e intervención inmediata al respecto, en colaboración con los 
tutores. (Al comienzo del curso escolar). 

 Identificar correctamente las dificultades y diagnosticar las posibilidades educativas de los alumnos 
con necesidades educativas específicas, en colaboración con los tutores. (Al comienzo del curso 
escolar). 

 Establecer pautas generales de actuación para llevar a cabo las medidas de atención a la 
diversidad más adecuadas adaptaciones y ajustes curriculares significativos, así como elaborar 
programas de refuerzo para los alumnos con dificultades de aprendizaje y  para los alumnos con 
necesidades  específicas de apoyo educativo, en colaboración con los tutores y con el equipo 
directivo. (Durante el 1º y 2º trimestre). 

 Facilitar la integración de los alumnos con dificultades de aprendizaje y necesidades  específicas 
en su grupo clase y en la dinámica del centro, en colaboración con los tutores. (Durante todo el 
curso). 

 Asesorar a los tutores para una adecuada evaluación sobre todo formativa de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos por si fuera necesario modificar los programas.  (Durante todo el 
curso). 

 Conocer las aptitudes, actitudes e intereses de los alumnos para una adecuada orientación en los 
procesos de aprendizaje a través de la aplicación de pruebas psicopedagógicas, escalas de 
observación, de aptitudes, etc..., en colaboración con los tutores. (Durante todo el curso). 



 Desarrollar programas de adquisición de técnicas de estudio y de habilidades y estrategias de 
aprendizaje, fundamentalmente con los alumnos que acuden al aula de apoyo, en colaboración con 
los tutores. (Durante todo el curso). 

 Coordinarse con otros servicios de la comunidad que atiendan aspectos específicos de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, como los Equipos Específicos. (Durante todo el 
curso). 

 Realizar el seguimiento y la evaluación de los programas y adaptaciones de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, en colaboración con los tutores y el equipo directivo. 
(Durante todo el curso y en especial al finalizar éste). 

 Potenciar la colaboración de los padres de todos los alumnos para implicarles en las actividades de 
apoyo y orientación, en colaboración con los tutores. (Durante todo el curso). 

 Evaluar las tareas y actividades realizadas en el ámbito del apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje y emitir el correspondiente informe y memoria, en colaboración con los tutores, 
basándonos en una evaluación continua. (Al finalizar el curso escolar). 

 
C) DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
En referencia a la LOMCE se especifica lo siguiente en cuanto a la atención a la diversidad: 
  “Sólo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente garantiza la igualdad de oportunidades y 
hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades”. Y continúa: “Equidad 
y calidad son dos caras de una misma moneda. No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una 
prioridad eliminar cualquier atisbo de desigualdad” (…) 
 “Una educación de calidad es aquella capaz de promover el éxito escolar y la excelencia en todos sus alumnos 
desde un enfoque inclusivo; éxito escolar, entendido como la adquisición del máximo desarrollo de las potencialidades de 
los individuos de tal forma que quede garantizada su incorporación a una vida adulta activa y plena. Y todo ello a través de 
la promoción y desarrollo de políticas, culturas y prácticas inclusivas que garanticen que todo el alumnado tenga acceso a 
una educación de calidad con igualdad de oportunidades, en las que se supere toda forma de discriminación y exclusión 
educativa”. (…) “todo el personal del centro es corresponsable de la respuesta educativa a todo el alumnado, incluido el 
que presenta necesidad específica de apoyo educativo; y, por otro lado, que el profesorado de las especialidades de 
pedagogía terapéutica y de audición de lenguaje, abandonando modelos clínicos de intervención, deberá fundamentar el 
desempeño de sus funciones en el currículo escolar y en la colaboración con el resto del profesorado. De este modo 
incrementarán la capacidad del centro para posibilitar la inclusión de todo su alumnado, no quedando limitada su 
intervención a un colectivo determinado”. 

  

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la atención a la diversidad de 
los alumnos, elaborando propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general y específico 
que se puedan llevar a cabo en el instituto para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
todos los alumnos. Estas medidas de apoyo quedan divididas en tres: 
 
 C.1. PREVENTIVAS: 
 

Medidas que con carácter general se destinan a la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje, facilitando al profesorado orientaciones metodológicas, así como criterios y 
procedimientos para la evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el 
alumnado. 
 

Así a finales de septiembre, principios de octubre se llevará a cabo la evaluación inicial 
(Evaluación Cero). Esta evaluación nos servirá, por una parte, para conocer el nivel de competencia 
curricular, motivaciones e intereses tanto del grupo como de cada alumno, incluyendo aquellos  de los 
que ya disponemos de evaluación psicopedagógica y los alumnos con necesidades educativas 
especiales que cuentan con documento individual de adaptaciones curriculares. Y por otro lado, para 
detectar posibles dificultades de aprendizaje o sobredotación. En este aspecto es fundamental la 
coordinación entre el departamento de orientación y el equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica del sector de Hurdes. 
 

En las juntas de evaluación se determinarán las medidas y tipos de adaptaciones a realizar en 



función de las necesidades que surjan. Este tipo de adaptaciones se realizarán siguiendo un 
continuum desde las menos significativas a las más significativas y, en su caso, de acceso al currículo. 
 

En cualquier caso los alumnos con dificultades de aprendizaje generalizadas (cualquiera que 
sea el motivo), trastornos del lenguaje o del habla y necesidades educativas especiales, acudirán 
regularmente al aula de apoyo un número de horas que será mayor cuanto más desfase presente el 
alumno para seguir el currículo que le corresponde por edad. 

 
Otra de las medidas preventivas para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, evitar la 

desmotivación y el desfase curricular  es el seguimiento educativo que realizan educadora social y 
orientadora a alumnos que presentan falta de autonomía y escased de hábitos de trabajo y estudio, 
ayudándoles a que adquieran técnicas de planificación y organización del tiempo de estudio y de 
trabajo diario, sistematicen el uso de la agenda escolar y superen las dificultades que le surgan 
favoreciendo de este modo el interés, la participación y la motivación por el estudio.  
 
 C.2. MEDIDAS ORDINARIAS: 
 

Son aquellas que, dentro del currículo ordinario permiten dar respuesta a las dificultades de 
aprendizaje que presente el alumnado a través del asesoramiento desde el Departamento de 
Orientación a los profesores, o bien, a través de actividades de  refuerzo y recuperación, así como 
participando en el seguimiento de dichos alumnos. 
 
Estas actividades se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
o En cuanto a la metodología y a las actividades: se promoverá el aprendizaje cooperativo a 

través de la formación de grupos de alumnos con distinto nivel de competencia curricular, se 
potenciará el aprendizaje a través de salidas y visitas al entorno, se secuenciarán los 
contenidos y las actividades teniendo en cuenta el nivel de dificultad de los mismos y el nivel de 
competencia curricular general del grupo, así mismo se promoverá la utilización de gran 
variedad de recursos didácticos (fotografías, diapositivas, ordenador, videos...). Se pondrá 
especial atención en la presentación de los contenidos, utilizando diferentes estrategias, 
asegurándose de que la información ha sido comprendida por todos, y explicando las 
finalidades que se pretenden. 

o En cuanto a la temporalización: es necesario proporcionar, por una parte, más tiempo a 
determinados alumnos para la comprensión de los contenidos, y por otra parte es necesario 
dedicar a determinados contenidos más tiempo en cuanto a explicaciones y ejercicios se 
refiere. 

o En cuanto a la evaluación: habrán de seleccionarse instrumentos de evaluación variados y 
ajustados a las características de los alumnos. En ocasiones será necesario ampliar el tiempo 
en la realización de determinadas pruebas de evaluación. Es, por otra parte importante, que los 
alumnos conozcan los criterios que se van a seguir para evaluarlos. 
 
C.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 

 
Son aquellas medidas de carácter excepcional, dirigidas a organizar la respuesta educativa de 

los alumnos con dificultades de aprendizaje generalizadas (cualquiera que sea el motivo), con 
trastornos del habla o del lenguaje y de los alumnos con necesidades educativas especiales por 
discapacidad, trastornos graves de conducta… 
 

Así pues, si las medidas ordinarias de atención a la diversidad no han sido, o ya no son 
suficientes, la junta de profesores, coordinada por el profesor tutor, podrá solicitar la ayuda necesaria 
al Departamento de Orientación, para ello será necesario que el tutor exponga en una hoja de 
demanda las medidas que se han llevado a cabo en cada área y los resultados obtenidos, así como 
las dificultades que el alumno manifiesta. 



 
La adopción de estas medidas específicas requerirá una evaluación psicopedagógica previa, 

con el fin de garantizar la adecuación de las mismas.  
 

Desde el Departamento de Orientación y, concretamente el psicopedagogo recogerá toda la 
información necesaria para determinar el tipo de necesidad educativa del alumno.  
 

Esta evaluación psicopedagógica no será responsabilidad única del orientador, sino que para su 
elaboración requiere de la información que le deberá proporcionar el tutor, los profesores de las 
distintas áreas, la familia del alumno, y por supuesto el propio alumno. 
 
En la realización de la evaluación psicopedagógica se prestará especial atención a: 

 Medidas educativas que hayan sido adoptadas previamente. 

 Nivel de competencia curricular del alumno. 

 Estilo de aprendizaje y motivación por aprender del alumno. 

 Valoración de características personales que puedan estar influyendo en su capacidad de 
aprendizaje. 

 Información sobre circunstancias de tipo escolar, social o familiar que puedan estar incidiendo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 
La evaluación psicopedagógica concluirá con un informe psicopedagógico en el que se incluirá 

la propuesta de las medias educativas que se juzguen necesarias para que el alumno pueda ir 
progresando en su proceso de aprendizaje (ajuste curricular significativo, adaptación curricular 
individualizada, …)y el correspondiente dictamen de escolarización si procede. 
 
2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ADAPTACIONES Y AJUSTES 
CURRICULARES SIGNIFICATIVOS.  
 

Durante este curso  revisaremos los planes de atención a la diversidad en el centro  a la luz de la 
nueva normativa, será el momento de reflexionar sobre todo lo indicado anteriormente. 

Nuestra función en estas reuniones también debería ser favorecer la normalización, en el sentido 
de coger como referencia el currículo ordinario, la programación de aula, los estándares de 
aprendizaje correspondientes a cada criterio de evaluación de las diferentes áreas o materias, para 
que no se quede en generalidades y para favorecer que el documento personalizado (ACI, AJS) 
tengan que ver con el currículo y no sea algo al margen, que termina desmotivando.  
 En concreto habrá novedades en lo referente al propio enfoque para ello se tomará como referencia  
 

 Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 Instrucción 2/2015 de la secretaría general de educación por la que se concretan determinados 
aspectos sobre atención a la diversidad según lo establecido en el decreto 228/2014, de 14 de 
octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la 
comunidad autónoma de extremadura. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas se refieren a las modificaciones que afectan a los 
contenidos, objetivos y criterios de evaluación del currículo establecido con carácter general para la 
etapa, y son medidas extraordinarias de atención a la diversidad. Estas modificaciones suponen la 
individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para aquellos alumnos que, 
complementariamente a los apoyos habituales que tiene todo el alumnado, precisan otro tipo de ayuda 
y adecuaciones del currículo menos usuales. 
 

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, todos los profesores de las áreas 
implicadas, con el apoyo del Departamento de Orientación y coordinados por el tutor, comparten la 
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responsabilidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares o de aquellas 
medidas de atención a la diversidad que el alumno requiera.  
 

Estos profesionales decidirán, aportando cada uno la información pertinente, las adaptaciones 
que son necesarias realizar para hacer asequible el currículo a cada alumno con n.e.e., y los ajustes 
para los alumnos con NEAE,  si son necesarios apoyos específicos. Este tipo de apoyos podrá 
realizarse dentro o fuera del aula, teniendo en cuenta lo que determine dicho equipo docente, y serán 
necesarios unos altos niveles de coordinación entre el profesor de apoyo y los profesores de las áreas 
correspondientes. 
 

Una vez tomadas las decisiones sobre las acciones a seguir, el tutor, conjuntamente con el 
departamento de orientación, informarán y solicitarán la ayuda que se considere necesaria a la familia 
del alumno, así como la autorización para que su hijo reciba apoyo específico en caso de ser 
necesario. 
 

A.) EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO: 
 

Según la Orden de 14 de Febrero de 1996 ( B.O.E. 23 de febrero ) y la Circular de la Dirección 
General de Formación Profesional y Promoción Educativa relativa al proceso de escolarización, sobre 
evaluación de los del alumnado con necesidades educativas derivadas de déficits sociales y culturales 
y de necesidades educativas específicas. Establecemos que: 

 
a. La evaluación de aprendizaje en las áreas o materias objetos de evaluación curricular 

significativa se efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación 
fijados para cada alumno o en las adaptaciones correspondientes. 

b. Las calificaciones de las áreas o materias objetos de adaptación curricular significativa 
se expresarán en los mismos términos y utilizarán las mismas escalas que los 
establecidos en la Orden de 12 de Noviembre de 1992 sobre evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

c. Las calificaciones de cada alumno deberán tener en cuenta el progreso conseguido y el 
nivel de interés/esfuerzo demostrado. 

d. En las actas de evaluación se añadirá un asterisco a la calificación de cada área objeto 
de adaptación significativa. 

e. La información que se proporcione a los alumnos o a sus representantes legales 
constará, además de las calificaciones anteriormente indicadas, de una valoración 
cualitativa del progreso del alumno respecto a los objetivos propuestos en su adaptación 
curricular. Esta valoración se recogerá en un informe que será realizado por el tutor en 
colaboración con el profesor de apoyo. 

 
En cuanto a la promoción de estos alumnos, la Orden anteriormente citada dice que la decisión 

de promoción del alumno de un ciclo a otro y, en su caso, de un curso a otro, se adoptará siempre que 
el alumno alcance los objetivos del ciclo o etapa, o cuando de esa promoción se deriven beneficios 
para la socialización, se adoptará esa decisión. 

Todo el equipo educativo que atiende al alumno con necesidades educativas específicas 
coordinados por el tutor, y con la colaboración necesaria del Departamento de Orientación, será el 
responsable de la evaluación y decisión de promoción de dicho alumno. 

 
B.)EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES y AJUSTES CURRICULARES SIGNIFICATIVOS: 

 
El seguimiento de las adaptaciones curriculares debe tener un carácter continuo, aunque se 

hace necesario proceder a una revisión más detallada mal finalizar cada curso académico, con objeto 
de adecuarlas a las necesidades cambiantes de los alumnos. 
 



Para realizar dicha revisión se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
 
1. En cuanto a la calidad de las adaptaciones: 

1. ¿La propuesta curricular refleja las necesidades del alumno atendiendo a su momento de 
desarrollo cognitivo y a su edad cronológica? 

2. ¿Se facilita la adquisición de las distintas capacidades? ¿Se da cabida de forma equilibrada a 
los distintos tipos de contenidos? 

3. ¿Los objetivos y las actividades contempladas en la adaptación del currículo son relevantes y 
funcionales? 

4. ¿Los objetivos y contenidos se ajustan a las necesidades actuales de los  alumnos? 
5. ¿En qué medida las adaptaciones del currículo y/o los medios utilizados han facilitado el 

progreso del alumno? 
6. ¿Cuál ha sido el papel de los padres y del entorno familiar en el desarrollo de la adaptación del 

currículo? 
 

2. En cuanto a los apoyos y servicios necesarios: 
1. Los medios personales y materiales puestos al servicio del alumno son: 

 ¿Todos ellos son necesarios? 

 ¿Suficientes? 

 ¿Facilitan el progreso académico y personal del alumno? 
2. Existe una suficiente coordinación de los profesionales que intervienen asegurando al alumno una 

experiencia escolar equilibrada y exenta de dispersión? 
Las respuestas a cuestiones de este tipo nos permitirán revisar y, en su caso, modificar los distintos 
elementos de la adaptación curricular (objetivos, contenidos, actividades, apoyos,....). 
 
 3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA. 
 

Una de las mayores preocupaciones con las que se encuentra el profesorado a la hora de personalizar la 
enseñanza en el aula es precisamente el derivado de atender a la diversidad del alumnado con el que se encuentra. Es un 
hecho que la diversidad forma parte de nuestra sociedad y, por tanto, de nuestros centros y de nuestras aulas. La 
diversidad es algo enriquecedor, con lo que tenemos que contar en el momento de planificar la enseñanza. Estas líneas 
pretenden orientar la planificación del profesorado cuando se enfrenta a la elaboración de los programas de las distintas 
asignaturas y, más en concreto, a la intervención en el aula. Ofrecemos algunas orientaciones en relación con los 
contenidos, con la metodología y con la evaluación. 

REFERENTE A LOS CONTENIDOS ¿QUÉ ENSEÑAR?  

 Seleccionar y distribuir en el departamento los contenidos teniendo en cuenta el alumnado al 
que va dirigido.  

 Distinguir en los contenidos aquellos que son fundamentales; y por tanto, desarrollan 
competencias básicas que resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores y para 
integrarse socio-laboralmente, y contenidos complementarios, que pueden ser tratados de 
forma más superficial. 

REFERENTE A LA METODOLOGÍA ¿CÓMO ENSEÑAR? 

En el aula se dan básicamente tres situaciones en relación al alumnado: 

 Aquellos que pueden realizar actividades poco complejas.  

 Aquellos que pueden realizar las actividades previstas de un nivel medio de dificultad. 

 Aquellos que avanzan a un ritmo más rápido y necesitan actividades de ampliación. 

En función de estas tres situaciones proponemos lo siguiente: 

 Planificar estrategias, actividades y materiales didácticos variados.  

 Planificar actividades diferenciadas: analíticas, de síntesis, de investigación, tendentes a la 



autonomía, otras muy dirigidas.  

 Graduar la dificultad de las actividades: de ampliación, profundización o de refuerzo. 

 Utilizar diferentes recursos didácticos (libros, ordenador, prensa, ...)  

 Realizar diferentes agrupamientos.  

 Planificar los refuerzos. 

REFERENTE A LA EVALUACIÓN  
 Evaluar, prioritariamente, contenidos fundamentales y funcionales. 

 Evaluar conforme a diferentes capacidades.  

 Prever diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación.  

 

4. ATENCIÓN LOGOPÉDICA 

 Desde el Departamento de Orientación en este curso académico y debido a que no existe 
disponibilidad horaria de los especialistas de audición y lenguaje no se podrán realizar atención 
logopédica. 

 

7.PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

 El plan de acción tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las tutorías. En él se deben incluir las líneas de actuación que los tutores desarrollan con el 
alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el equipo educativo correspondiente.  

 
A) OBJETIVOS: 
 
Los objetivos fundamentales que propone el Departamento de Orientación para que en el centro se 
lleve a cabo una adecuada Acción Tutorial son los siguientes: 

1. Favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del instituto. 
2. Contribuir a la personalización y optimización de los procesos de aprendizaje. 
3. Facilitar la toma de decisiones, respecto a su futuro académico y profesional. 
4. Encauzar a través del tutor las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de profesores y el equipo 
directivo en los problemas que se planteen. 

5. Concretar medidas, que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, 
intercambiando informaciones sobre aspectos relevantes para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y orientándoles y promoviendo su cooperación en la tarea educativa del 
profesorado. 

6. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos 
profesores del grupo, determinando procedimientos de coordinación del equipo educativo, que 
permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos del grupo, y sobre las 
medidas, que deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

 
El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, asesorando a los 
tutores en sus funciones, facilitándole los recursos necesarios e interviniendo directamente en los 
casos en que éstos los soliciten, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. 
 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Los objetivos específicos que el Departamento de Orientación se plantea para un adecuado desarrollo 
del Plan de Acción Tutorial son: 

 Implicar al profesorado en sus funciones de acción tutorial y orientación educativa. 



 Establecer un sistema adecuado de información al profesorado en técnicas de acción tutorial y 
orientación educativa. 

 
A partir de aquí se pretende: 

 Aportar información a los tutores sobre: estructura del sistema educativo, organización del 
centro, funciones del tutor, elección de delegados de curso y representación del alumno en el 
consejo escolar, conjuntamente con el equipo directivo. (Durante el mes de Octubre). 

 Analizar conjuntamente las necesidades, fijar los objetivos y estudiar la programación a seguir, 
en colaboración con el equipo directivo y los tutores. (Durante los meses de Octubre y 
Noviembre). 

 Establecer las pautas generales de actuación para el tratamiento de temas transversales que se 
establezcan en el currículo como forma de dar respuesta a las demandas educativas 
planteadas. (Durante los meses de Octubre y Noviembre). 

 Apoyar instrumentalmente y con recursos la función tutorial y la orientación educativa, en 
colaboración con el equipo directivo. (Durante todo el curso). 

 Asesorar a los profesores en técnicas orientadoras individuales y grupales, como la 
observación, la entrevista, técnicas grupales y de estudio,.... (Durante todo el curso). 

 Asesorar a todo el profesorado en el conocimiento de la metodología a seguir, en la adquisición 
de hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, habilidades y estrategias de aprendizaje y 
el modo de introducirlas en el currículo ordinario, en colaboración con los tutores. 
(Fundamentalmente durante el 1º y 2º trimestre). 

 Asesorar a los tutores en métodos y estrategias para fomentar la colaboración padres-
profesores. (Durante todo el curso). 

 Coordinar la acción educativa y tutorial del equipo docente que trabaja con un mismo grupo de 
alumnos, en colaboración con los tutores. (Durante todo el curso). 

 Evaluar las tareas y actividades realizadas en este ámbito y emitir el correspondiente informe y 
memoria, a través de una evaluación continua. 

 Concienciar al alumnado de secundaria Obligatoria, acerca de la erradicación de la violencia de 
género, violencia entre iguales y el cyberbullying (Durante todo el curso) 

 
C) RECURSOS E INSTRUMENTOS 
 
Los recursos e instrumentos con los que cuenta el Departamento de Orientación para la consecución 
de estos objetivos son fundamentalmente: 

- Material escolar, curricular y reeducativo. 
- Bibliografía al uso sobre técnicas de acción tutorial, técnicas de estudio,... 
- Escalas de observación y cuestionarios. 
- Documentos legales. 

 
 
 
 
D) TÉCNICAS Y METODOLOGÍA 
 
Las técnicas y metodología a seguir se basan fundamentalmente en: 
 - Reuniones colectivas de: 
  * Nivel. 
  * Ciclo. 
  * Departamento. 
  * Claustro. 
 
E) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: 
 
E.1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 



 
Informará y asesorará a los tutores de todos los grupos educativos del Centro, siempre bajo la 
coordinación de la Jefatura de Estudios. 
 
Tras una reunión inicial con todos los tutores, donde se les informará de las líneas de actuación del 
Plan de Acción Tutorial, las actuaciones concretas se llevarán a cabo manteniendo reuniones con 
grupos de tutores tal y como queda reflejado en los horarios correspondientes, teniendo 
semanalmente una hora de coordinación de cada tutor con el Departamento de Orientación. 
 
En estas reuniones conjuntas se abordará el seguimiento del Plan de Acción Tutorial, sugerencias de 
los tutores, soluciones a los problemas planteados, actividades conjuntas con el Departamento de 
Orientación, evaluaciones previstas y, en general, todo lo que es competencia de la función tutorial de 
cada nivel. 
 
E.2. LOS TUTORES:  
 
Llevarán a cabo tres tipos de actividades para desarrollar a lo largo del curso: 
1.- Relacionadas con los alumnos: 

- Adaptación e integración de cada alumno en su grupo. 
- Relaciones personales 
- Asistencia a clase. 
- Orientación educativa y profesional. 
- Seguimiento global de los procesos de aprendizaje para detectar dificultades. 
- Hábitos de estudio. 
- Incidencias y problemas que surjan en el grupo. 
- Contenidos y actividades que se hayan establecido en el Plan de Acción Tutorial y 

todos aquellos que se vaya siendo necesario tratar.  
2.- Relacionadas con los padres de los alumnos: 

- Reuniones: una general al principio de curso y cuantas sean necesarias a lo largo del 
mismo. 

- Entrevistas individuales: al objeto de que exista un contacto permanente entre tutores 
y padres para tratar temas relacionados con sus hijos. Es aconsejable dejar 
constancia por escrito de los acuerdos tomados.  

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el centro. 
- Orientar a los padres en materia de educación de sus hijos. 

 
3.- Relacionadas con el profesorado: 
 
Cada tutor deberá coordinar todo el proceso educativo del grupo de alumnos que tiene encomendado. 
Para ello, es conveniente que la coordinación se realice mediante reuniones con el resto de los 
profesores para tomar medidas para: 
- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos especialmente en lo tocante a las 

dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas especiales  y/o de apoyo. 
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, teniendo en  cuenta el 

asesoramiento del Departamento de Orientación y las directrices de la Jefatura de Estudios. 
- Participar con los demás tutores en la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 
- Resolver problemas o dificultades que puedan surgir. 
 
 
F. CONTENIDOS DEL PLAN: 
 
Señalaremos a continuación los bloques de contenido que se trabajarán a lo largo de las distintas 
sesiones de tutoría. Estos contenidos se adaptarán a las características de cada ciclo/curso/grupo. Así 
mismo se incorporarán temas propuestos por los tutores o por los propios alumnos. 



 
La Acción Tutorial se dividirá en cuatro bloques de contenido, estos son: 
1.- Autoconocimiento. 
2.- Optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Dinámica de Grupos/Habilidades Sociales. 
4.- Acción Tutorial con padres. 
 
Una parte importante del plan de acción tutorial, es la inclusión de un programa de fomento de la 
lectura  y comprensión para primer ciclo de ESO. Para ello, el departamento, en colaboración con los 
departamentos didácticos ha optado por la creación de bibliotecas de aula utilizando volúmenes de la 
biblioteca del centro y libros de lectura de los propios alumnos. Así mismo se realizará un carnet lector 
y una ficha de seguimientos de los libros que cada alumno de primer ciclo de ESO haya leído durante 
el año académico. 
 
Este trabajo, comenzado en primer ciclo de educación secundaria, deberán completarse con sesiones 
de técnicas de trabajo intelectual en segundo ciclo que durarán todo el curso. 
Otra de las inclusiones para este curso por parte del Departamento, es la selección de alumnos 
ayudantes  en primer ciclo de ESO para poner en marcha el proyecto de mediación y resolución de 
conflictos en el que está inmerso el centro. 
Respecto al segundo ciclo de ESO, una parte fundamental de la acción tutorial será la educación para 
la salud y en concreto la prevención de drogodependencias. No en vano nuestro centro está dentro del 
proyecto “Escuelas Promotoras de la Salud”. 
La acción tutorial en Bachillerato y Ciclos formativos se centra especialmente en la Orientación 
Académica y profesional intentando solventar el problema de no existir una hora específica dentro del 
horario de bachillerato para tratar estos temas. 
 
 
G) PROPUESTA PARA DESARROLLAR LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
ANEXO 1 
 
H) TEMPORALIZACIÓN: 
 
La programación de las actividades se realizará por trimestres aunque algunas de estas actividades se 
llevarán a cabo a lo largo de todo el curso. 
 
En el primer ciclo de la ESO, las actividades irán sobre todo encaminadas a favorecer la adaptación 
de los grupos al centro, así como a favorecer los procesos de interacción social entre los alumnos. Por 
otra parte, se incrementará la recogida de datos de los alumnos con objeto de que el tutor se 
familiarice con el grupo. Las técnicas de trabajo intelectual ocupan una parte importante del plan de 
acción tutorial. 
 
En el segundo ciclo de ESO, a pesar de que no se descuidarán estos aspectos se incidirá también en 
temas que preocupen a los adolescentes, como puede ser la sexualidad, el SIDA, las drogas,... En el 
tercer trimestre dedicaremos especial atención  a la orientación académica y profesional. Además 
algunos grupos participarán en el Concurso Culturas, que este año tiene como principal tema de 
trabajo “los refugiados” los alumnos deberán desarrollar como tareas un cartel con un eslogan y un 
video-corto.   
 
En Bachillerato las actividades a tratar estarán en estrecha relación con las del segundo ciclo de ESO, 
incidiendo aún más en la orientación académica y profesional. 
 
En el programa de formación profesional básica y en el de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
las actividades concretas que se desarrollarán en el espacio de tutoría durante 1 hora semanal no será 



muy distintas de las del resto de los alumnos de 2º y 3º de la E.S.O., si bien se profundizará más en los 
aspectos que potencien la madurez personal en cuanto a autoconcepto, toma de decisiones, autonomía, 
etc. 
  
Esto significa, que además de tener sesiones iguales de tutoría que otros alumnos, como: jornada de 
acogida, dinámica de grupo, derechos y deberes del alumno, elección de delegado, sesión de 
evaluación, técnicas de búsqueda de empleo, etc.; tendrán otras diferentes, por ejemplo las sesiones 
encaminadas a potenciar más la Mejora de la Autoestima, el Interés, la Motivación y el Esfuerzo o se 
entrenará a habilidades sociales, que les lleven a una integración e implicación social adecuadas. En 
este curso, jefatura de  estudios, asesorada por el departamento de orientación, ha elaborado un 
material por niveles educativos para trabajar de forma más exhaustiva técnicas de trabajo intelectual. 
 

I) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 
¿Quién y por qué puede decidirse si el plan ha sido válido?, muchas veces lo que para uno puede 
suponer un rotundo éxito, para otro se queda en un mero aprobado o incluso en un fracaso. Por eso 
es necesario, para tratar de ser objetivos, que la evaluación del Plan sea una tarea conjunta de los 
sectores que han intervenido en la elaboración, desarrollo y aplicación del mismo. 
 
Lógicamente habrá que evaluar los resultados pero fundamentalmente habrá que fijarse en el proceso, 
lo cual nos permitirá hacer correcciones sin tener que esperar a ver si se alcanzaron o no los objetivos 
que nos habíamos propuesto. 
 
Así pues, podrían servirnos de indicadores para evaluarlo: 
- Grado de satisfacción que ha causado en los alumnos. 
- Grado de satisfacción que ha causado en los padres. 
- Grado de satisfacción que ha causado en los profesores. 
- Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos. 
- Grado de mejora que ha supuesto sobre el rendimiento escolar y el desarrollo personal de los 

alumnos. 
- Nivel de participación de los alumnos en las actividades propuestas 
- Grado de consecución de las expectativas de los alumnos sobre su situación educativa o laboral. 
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación han de ser variados y se emplearán entre otros: 
- Cuaderno de incidencias para anotar valoraciones y datos de interés sobre el desarrollo de las 

sesiones. 
- Debates y reflexiones realizados después de cada actividad. 
- Cuestionarios cerrados o de respuesta libre sobre actividades en particular, o sobre el P.A.T en 

general. 
 

 
8. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
  
Según la Resolución de 30 de Abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por 
la que se dictan instrucciones sobre el plan de actividades de los Departamentos de Orientación en los 
Institutos de Educación Secundaria, el plan de orientación académica y profesional tendrá a facilitar la 
toma de decisiones de cada alumno respecto de su itinerario académico y profesional, e incluirá: 
 
- Actuaciones dirigidas a los alumnos para que conozcan y valoren de una forma ajustada sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses. 
- Actuaciones dirigidas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas 

opciones educativas y laborales, relacionadas con cada etapa educativa y, de manera especial, 
sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

- Actuaciones que propicien el contacto de los alumnos con el mundo del trabajo. 



 
El plan de orientación académica y profesional especificará las líneas de acción prioritarias para cada 
etapa, ciclo y curso y prestará especial atención a la superación de hábitos de discriminación, que por 
razón de sexo, condicionan el acceso a los distintos grados y profesiones. Así mismo contemplará, las 
líneas prioritarias que deberán integrarse en el plan de acción tutorial y las que se incorporarán  al 
desarrollo de las programaciones de las diferentes áreas, así como las actuaciones concretas que 
desarrollará el Departamento de Orientación. 
  
El Departamento de Orientación: 
 Llevará a cabo actividades de orientación académica y profesional dirigidas a las familias, para que 

éstas colaboren y participen en el proceso de toma de decisiones de sus hijos. 
 Mantendrá relación con los centros de trabajo de su entorno para recabar y fomentar su 

colaboración que posibilite la orientación profesional, así como la inserción laboral de los que opten 
al terminar la ESO por incorporarse al mundo laboral. 

 Prestará especial atención al 2ª ciclo de la ESO ya que en esos momentos la elección de los 
alumnos puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los mismos. 

 
 
A. OBJETIVOS: 
 
A.1. GENERALES: 
 
1. Desarrollar el proceso de madurez vocacional en el alumnado tendiendo hacia la autoorientación. 
2. Informar y orientar al alumnado sobre las opciones de estudio y futuras posibles profesiones. 
3. Iniciar la labor de seguimiento y orientación a lo largo de toda la escolaridad. 
 
A.2. ESPECÍFICOS: 
 

1. Conocimiento del alumno por sí mismo, por los tutores y por los padres:  
 Intereses, aficiones, inteligencia, aptitudes, hábitos y técnicas de estudio, personalidad, 

relaciones sociales... 
 Situación académica. 
 Condiciones socio-familiares que puedan condicionar su futuro académico y profesional. 

 Este objetivo se realizará en colaboración con los tutores. 

2. Conocimiento por parte del alumno del sistema educativo y posibilidades de estudio (a corto, a 
medio y a largo plazo):  

 Tipos de enseñanza. 
 Currículo de las distintas enseñanzas. Requisitos, titulaciones, conexiones, salidas 

posteriores... 
 Oferta a nivel local, regional, nacional o europeo. 
 Posibilidades de becas y ayudas al estudio. 

  En colaboración con los tutores. 

3. Potenciar en los alumnos la autoorientación: 
 Habituarse a reflexionar sobre sus posibilidades. 
 Habituarse en la búsqueda personal de posibilidades académicas y laborales. 

 En colaboración con los tutores. 

4. Valorar los objetivos anteriores y facilitar la elección y toma de decisiones por parte del alumno, en 
colaboración con los tutores. 

5. Evaluar las tareas realizadas en este ámbito y confeccionar la correspondiente memoria. 
 
A.3. PARA LOS ALUMNOS: 
 
1. Formarse una imagen ajustada de sí mismo y conocer sus posibilidades y limitaciones en relación 



con el entorno socio-profesional. 
2. Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características del sistema 

educativo y del entorno laboral. 
3. Identificar las respuestas concretas que su entorno ofrece tanto a nivel académico como 

profesional. 
4. Relacionar las oportunidades académicas y laborales de su entorno y valorar críticamente sus 

ventajas e inconvenientes con relación a otros entornos. 
 
A.4. PARA TUTORES Y PROFESORES: 
 
 Mantener una actitud abierta e indagadora hacia el aprovechamiento de los distintos recursos que 

el entorno puede presentar. 
 Desarrollar una labor integradora en el currículo que compagine un modelo de trabajo funcional y 

estimulante, al tiempo que formativo y propedéutico para el alumno. 
 Evaluar, en el desarrollo de los programas, tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza, 

con el fin de mejorarlos a partir de la reflexión sobre la práctica. 
 
B) CONTENIDOS DEL POAP 
  
Los contenidos del plan de orientación académico-profesional se trabajarán en las distintas sesiones 
de tutoría, estos contenidos se adaptarán a las características de cada ciclo/curso/grupo. Así mismo, 
se incorporarán aquellos temas que sean propuestos por los tutores o por los alumnos. 
  
Organizaremos el programa de orientación académica y profesional alrededor de cinco bloques de 
contenidos, estos bloques son: 
 
- Autoconocimiento: Cuyos contenidos se tratan dentro del Plan de Acción Tutorial. Se pretende, 

entre otras cosas, que los alumnos conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e 
intereses. 

- Conocimiento del medio académico: de la estructura de la LOMCE (objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa, competencias, contenidos, metodología didáctica,  estándares de 
aprendizaje evaluables y criterios de evaluación...), de las titulaciones, de las posibilidades al 
terminar la ESO o el Bachillerato, de los ciclos formativos de FP, de la optatividad, sistema de 
becas y ayudas al estudio, etc.... 

- Conocimiento del medio laboral: se trabajarán aspectos como el sistema productivo y el 
mercado laboral, el empleo público y privado, técnicas de búsqueda de empleo, el asociacionismo 
como alternativa laboral y en especial de las posibilidades laborales que ofrece la zona en la que 
viven, de las posibilidades laborales de las diferentes carreras y ciclos formativos, además se 
pretende que el alumno conozca aspectos básicos sobre seguridad en el trabajo, contratos, etc... 

- Toma de decisiones: es el aspecto más importante de la Orientación académica y profesional, a 
través de distintas actividades se le hará ver a los alumnos como continuamente deben estar 
tomando decisiones y cómo algunas de esas decisiones pueden condicionar de una manera 
importante su futuro. 

- Actuaciones dirigidas a las familias: que tenderán a facilitar la colaboración y participación de 
las familias en el proceso de toma de decisiones de sus hijos. Es de máxima importancia que los 
padres sepan orientar académica y profesionalmente a sus hijos y en especial a los que están en 
grupos superiores, deberá intentarse que los padres ayuden a sus hijos pero sin imponer, así 
mismo éstos deberán informar a sus hijos de las posibilidades económicas que existen para que 
puedan realizar estudios fuera de su domicilio, por otro lado el Departamento de Orientación 
informará a padres y alumnos de las distintas becas y ayudas al estudio que se ofertan tanto a 
nivel nacional y regional, como a nivel provincial y local.  

 
C) ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO: 
  



Para llevar a la práctica el plan, utilizaremos un modelo mixto en el que, por una parte, los profesores 
puedan integrar los distintos contenidos de formación profesional en sus disciplinas así se asegurará 
la formación académica y profesional de base en las distintas áreas y materias. Y por otra parte sea 
abordada la orientación académica y profesional a través de las horas de tutoría.  
  
Como ya se ha especificado las actuaciones concretas de orientación académica y profesional se 
encuentran incluidas en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y se llevarán a cabo 
fundamentalmente en el tercer trimestre. 
 
D) TÉCNICAS Y RECURSOS 
 
Para llegar a la consecución de los objetivos propuestos conjugaremos la alternancia de estrategias 
didácticas expositivas y de indagación. Se utilizarán técnicas concretas como: 

 Reuniones individuales y colectivas con alumnos y padres. 
 Visitas a centros de estudio, instituciones, empresas... 
 Conferencias. 
 Debates 
 Análisis de textos. 
 Resolución de problemas simulados. 
 Ejercicios de simulación de trabajos y actividades profesionales. 
 Estudios de casos. 
 Mesas redondas 
 Torbellino de ideas. 
 Philliphs 6/6. 
 Entrevistas colectivas. 

 
Entre los recursos más importantes se utilizarán: 

 Pruebas diagnósticas y específicas. 
 Bibliográficos: carpetas ICCE de tutorías (en ellas encontraremos algunas sesiones 

relacionadas con la orientación académica y profesional), " Formación y orientación laboral" de 
la editorial EOS, "Guía de todos los estudios y carreras”.Comprensión lectora II de la editorial 
EOS. 

 De diverso tipo: cuestionarios de intereses, aptitudes y distintos aspectos que ayudarán al 
alumno en la toma de decisiones. Materiales impresos sobre ciclos formativos de grado medio y 
grado superior, información de periódicos y revistas sobre la carreras universitarias y sus 
salidas profesionales, anuncios de trabajo,.... 

 Informáticos: Puesta en marcha de una intranet (172.16.228.16) donde se irán colgando 
sesiones de tutorías encuadradas en 4 bloques: educación para la salud, valores, técnicas de 
trabajo intelectual, orientación profesional y otros. 
En la intranet también contiene una CD de actividades de acción tutorial editado por la 
Asociación de Orientadores de Extremadura( APOEX) secuenciado por niveles educativos y 
trimestres. 
Para la orientación profesional aparte de la carpeta de la intranet, citada anteriormente, los 
alumnos tienen grabado en sus ordenadores de aula el Programa “Orienta” en donde pueden 
consultar todo el catálogo tanto de titulaciones universitarias como de formación profesional, así 
como una serie de cuestionarios y actividades que le ayudarán a realizar una orientación 
correcta y ajustada al “ Tratado de Bolonia”. 

 
E) EVALUACIÓN DEL POAP: 
 
La evaluación del plan debe reunir las aportaciones de todos aquellos que han colaborado en el 
desarrollo del mismo. Por este motivo, podemos utilizar técnicas de evaluación como: 
1. Observación directa: asistencia a las actividades, participación, implicación del profesorado,.... 
2. Observación indirecta: a través del análisis de los trabajos propuestos. 



3. Entrevistas. 
4. Cuestionarios. 
5. Sesiones de contraste: entre los distintos sectores que participan en el desarrollo del programa. 



ANEXO I 
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1º DE ESO 2º DE ESO y PMAR 
1. 

3º DE ESO  4º DE ESO Y  
BACHILLERATO 
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1. Presentación y 
acogida 
2. Nos conocemos. 
3. Elección de 
delegados. 
4. Derechos y 
deberes. 
5. Actividades en la 
intranet.( 3 sesiones 
al trimestre) 
6. Programa 
educación en valores 
( 3 sesiones al 
trimestre) 
7. Plan de fomento 
de la lectura.(6 
sesiones al 
trimestre). 
 
8.  Preevaluación. 

1. Presentación y 
acogida. 
2. Nos conocemos. 
3. Elección de 
delegados. 
4. Derechos y 
deberes. 
5. Actividades en la 
intranet( 3 sesiones 
al trimestre). 
6. Programa de 
educación en 
valores.(3 sesiones 
al trimestre) 
7. Plan de fomento 
de la lectura( 6 
sesiones al 
trimestre) 
8.Preevaluación. 

1. Presentación y 
acogida. 
2. Nos conocemos. 
3. Elección de 
delegados. 
4. Derechos y deberes. 
5. Mi método de 
estudio 
6. ¿Cómo estudiar? 
7. Método de estudio I. 
8. Método de estudio II. 
9. Organización de la 
tarde 
10 Planificación de una 
sesión . 
11. Estrés en los 
exámenes 
12. Preevaluación. 

1. Toma de contacto. 
2. Somos un grupo. 
3. Elección de 
delegados. 
4. Derechos u 
deberes. 
5.Mi método de 
estudio. 
6. ¿Cómo estudiar? 
7.Método de estudio I 
8. Método de estudio II 
9.Organización de la 
tarde. 
10.Planificación de un 
sesión. 
11.Estrés en los 
exámenes 
12.Preevaluación 
 
. 

 
 
 
 
 
2 

9. Postevaluación. 
10. Plan  de fomento 
de la lectura ( 6 
sesiones al 
trimestre) 
11. Programa de 
educación en 
valores( 3 sesiones 
al trimestre) 
12. Actividades en la 
intranet( 3 sesiones 
al trimestre) 
13. Preevaluación. 

9. Postevaluación. 
10. Plan  de fomento 
de la lectura ( 6 
sesiones al 
trimestre) 
11. Programa de 
educación en 
valores( 3 sesiones 
al trimestre) 
12. Actividades en la 
intranet( 3 sesiones 
al trimestre) 
13 . Preevaluación 

13. Postevaluación. 
14. Subrayado I 
15.Subrayado II 
16. Esquema I 
17.Esquema II. 
18. Resumen 
 19. Preevaluación. 

13. Postevaluación. 
14. Subrayado I 
15.Subrayado II 
16. Esquema I 
17.Esquema II. 
18. Resumen 
 19. Preevaluación 
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14. Postevaluación. 
15. Actividades 
intranet. (3 sesiones 
al trimestre) 
16.Plan de lectura(6 
sesiones al 
trimestre). 
17. Plan de 
educación en 
valores( 3 sesiones 
al trimestre) 
18. Orientación 
académica. 
19. Ocio y tiempo 
libre. 

14. Postevaluación. 
15. Actividades 
intranet. (3 sesiones 
al trimestre) 
16.Plan de lectura(6 
sesiones al 
trimestre). 
17. Plan de 
educación en 
valores( 3 sesiones 
al trimestre) 
18. Orientación 
académica. 
19. Ocio y tiempo 
libre. 

20. Postevaluación. 
21. Técnicas de 
relajación y 
concentración. 
22. Mapas 
conceptuales I. 
23. Mapas 
conceptuales II. 
24. Orientación 
académica. 
25. Repaso y 
Memorización. 
26. Ocio y tiempo libre. 
27. Evaluación de la 
tutoría 

20. Postevaluación. 
21. Técnicas de 
relajación y 
concentración. 
22.Mapas 
conceptuales I. 
23.Mapas 
conceptuales II 
24. El Bachillerato. La 
Universidad 
25. Ciclos formativos. 
26. Ocio y tiempo 
libre. 
27. Evaluación tutoría. 



 
20. Evaluación de la 
tutoría. 
 

 
20. Evaluación de la 
tutoría. 

 



 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR1) 

 
La programación del Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento se realiza 

según lo señalado en la Orden de 7 de septiembre de 2016 que regulan dichos programas 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Artículo 9) 

 

Así mismo, las programaciones de los ámbitos práctico y de lenguas extranjeras incluyen 

esta propuesta didáctica en los departamentos de tecnología y de Lenguas Extranjeras 

(inglés). 

Este curso 2016-17 contamos con 5  alumnos. 
 

 
La mayor parte de los alumnos está repitiendo 2º de ESO por el programa de 

mejora y tienen un gran número de asignaturas pendientes coinciendo todos en la 

lengua extranjera. Su desfase curricular es significativo, hecho que será tenido en 

cuenta en esta programación. 
 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEL ÁMBITO DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO. 
 

• Objetivos 

 
• Asumir responsablemente los valores comunes y positivos de una sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

• Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal, los hábitos de estudio y de trabajo 
individual y en equipo en el propio proceso de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

• 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. 
 

• Fortalecer las capacidades afectivas y de empatía en todos los ámbitos de la personalidad y en las 
relaciones con los demás. 
 

• 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. 
 

• Valorar críticamente los hábitos sociales e individuales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 



• Incorporar al lenguaje las formas elementales de expresión científica-matemática. 
 

• Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos sobre fenómenos y situaciones de carácter 
científico, incluyendo las que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

• Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas sencillos. 
 

• Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante los 
cálculos apropiados. 
 

• Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) para 
realizar cálculos y para representar informaciones. 
 

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias naturales para comprender y analizar el 
mundo físico que nos rodea. 
 

• Aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria. 
 

• Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de vida de los 
seres humanos. 
 

• Contenidos 

 

En el 1º curso de PMAR (correspondiente con 2º de ESO) 
 

Los contenidos se desarrollarán en torno a las siguientes unidades didácticas: 


 De MATEMÁTICAS 

 

Unidad Didáctica 1: DIVISIBILIDAD 
 

• Concepto y obtención de múltiplos y divisores. 

• Criterios de divisibilidad. 

• Números primos y compuestos. 

• Descomposición de un número en factores primos. 
• Obtención del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más números. 
 

Unidad Didáctica 2: NÚMEROS ENTEROS 
 

• Números positivos y negativos 

• Representación de números enteros en la recta numérica. 

• Valor absoluto de un número entero. 

• Suma y resta de números enteros. 

• Multiplicación y división de números enteros. 

• Jerarquía de las operaciones combinadas con números enteros. 

• Problemas con números enteros. 

 

Unidad Didáctica 3: NÚMEROS RACIONALES 
 

• Fracciones. Significados de una fracción. 

• Fracciones equivalentes. 

• Simplificación y amplificación de fracciones. Concepto de número racional. 

• Operaciones con fracciones: Suma, Resta, Multiplicación y División. 

• Jerarquía de las operaciones combinadas con fracciones. 

• Relación entre fracciones y números decimales. 



• Tipos de números decimales. 

• Operaciones con números decimales: suma, resta, multiplicación y división 

• Representación en la recta de números fraccionarios y decimales. 

• Problemas con números fraccionarios y decimales. 

 

Unidad Didáctica 4: POTENCIAS Y RAÍCES 
 

• Concepto de potencia. 

• Potencias de números negativos. 

• Potencia de una fracción 

• Operaciones con potencias. 

• Potencias de base 10. La notación científica. 

• Concepto de raíz. 

• Raíces no exactas: cálculo por aproximación y algoritmo 

 

Unidad Didáctica 5: PROPORCIONALIDAD 
 

• Proporcionalidad directa. Regla de tres directa. 

• Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa. 

• Concepto y cálculo de porcentajes. 

• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Interés simple y compuesto. 

• Escalas. 

 

Unidad Didáctica 6: RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS 
 

• Rectas, semirrectas y segmentos. 

• Mediatriz de un segmento. 

• Relaciones entre rectas. 

• Ángulos. Concepto y clasificación. 

• Bisectriz de un ángulo. 

• Polígonos. Sus elementos. Clasificación 

• Triángulos. Sus elementos. Clasificación. 

• Cuadriláteros. Clasificación. 

• Circunferencia y círculo. Sus elementos. 

• Regiones del círculo. 

• Relaciones entre circunferencias y rectas. 

 

Unidad Didáctica 7: TEOREMAS GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES 
 

• Teorema de Tales. 

• Teorema de Pitágoras. 

• Aplicaciones y cálculos con ambos teoremas. 

 

Unidad Didáctica 8: ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS. 
 

• De triángulos 

• De cuadriláteros 

• De polígonos regulares. 

• De polígonos irregulares 

• De círculos y circunferencias. 

 

Unidad Didáctica 9: GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
 



• Poliedros. Sus elementos. 

• Poliedros regulares. 

• Prismas. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen. 

• Pirámides. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen. 

• Cuerpos geométricos redondos. 

• Cilindros. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen. 

• Conos. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen. 

• Esferas. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen. 

 

Unidad Didáctica 10: LENGUAJE ALGEBRAICO Y POLINOMIOS 
 

• Expresiones algebraicas: monomios y polinomios. 

• Traducción al lenguaje algebraico. 

• Suma, resta y multiplicación de monomios. 

• Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

• Igualdades, identidades y ecuaciones. 

 

Unidad Didáctica 11: ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
 

• Resolución de ecuaciones sencillas. 

• Resolución de ecuaciones con paréntesis. 

• Resolución de ecuaciones con denominadores. 

• Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado. 

 

Unidad Didáctica 12: LAS FUNCIONES 
 

• Definición de función. Las variables independiente y dependiente. 
• Tablas de valores, representaciones gráficas y expresiones algebraicas de las funciones. 
• Propiedades de una función: Dominio, crecimiento y puntos de corte con los ejes. 

• Las funciones afines. Su expresión algebraica y su representación. 

 

Unidad Didáctica 13: ESTADÍSTICA 
 

• Población y muestra. 

• Variables estadísticas: Cualitativas, Cuantitativas Continuas y Discretas. 

• Tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

• Agrupaciones de datos en intervalos. Marca de clase. 
• Representaciones gráficas: Diagramas de barras, Diagramas de sectores, Histogramas, Polígonos de 
frecuencia, Otras representaciones (cartogramas, pictogramas …) 
• Medidas de centralización: Moda, Mediana y Media. 

 

Unidad Didáctica 14: PROBABILIDAD 
 

• Situaciones deterministas y aleatorias. 

• Espacio muestral. 

• Sucesos compuestos. Unión e intersección de sucesos. 

• Técnicas de recuento: diagrama en árbol, tablas de contingencia. 

• Regla de Laplace. 

 


 De FÍSICA y QUÍMICA 

 

Unidad Didáctica 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 



• Introducción a las Ciencias Naturales: objetivos y diversidad de las Ciencias. El método científico. 
• Medida de magnitudes. El Sistema Internacional de unidades. Cambio de unidades. 
• Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación y otras fuentes. 
• Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio. El respeto por las 
normas de seguridad en el laboratorio. 
 

Unidad Didáctica 2: LA MATERIA 
 

• Propiedades generales y específicas de la materia. 

• Estados de agregación de la materia. 

• Teoría cinética de la materia. 

• Clasificación de las sustancias: Sustancias puras y Mezclas. 

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

• Métodos de separación de mezclas. 

 

Unidad Didáctica 3: CAMBIOS EN LA MATERIA 
 

• Cambios físicos y químicos. 

• Las reacciones químicas. Reactivos y productos. 

• Ley de conservación de la masa. 

• Tipos de reacciones químicas. 

• La Química en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

Unidad didáctica 4: EL MOVIMIENTO 
 

• Los sistemas de referencia. 

• Posición, trayectoria y espacio recorrido. 

• Velocidad media y aceleración media. 

 

Unidad didáctica 5: LAS FUERZAS 
 

• Concepto. Tipos de fuerzas 

• Leyes de Newton. 

• Representación de fuerzas. 

• Deformaciones. 

• Ley de Hooke. 

• La gravedad. Peso y masa. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de atracción y repulsión: fuerza electrostática y magnetismo. 

 

Unidad didáctica 6: LA ENERGÍA 
 

• Concepto de energía. Cualidades de la energía. Ley de conservación. 

• Formas de energía. 

• Ecuaciones de la energía mecánica. 

• Fuentes de energía. 

• El ahorro energético. 

 

Unidad didáctica 7: CALOR Y TEMPERATURA 
 

• Conceptos de energía térmica, temperatura y calor. 

• Unidades de calor. 

• Escalas termométricas. 



• Efectos del calor. 

• Propagación del calor. 

 

3. Temporalización 

 

En el 1º año del PMAR (correspondiente con 2º de ESO) 1º trimestre: 

 

UD 1, UD 2, UD 3, UD 4 y UD 5 de Matemáticas 

UD 1, UD 2  y UD 3 de Física y Química 

 

2º trimestre: 

 

UD 6, UD 7, UD 8 y UD 9 de Matemáticas 

UD 4 y UD 5 y de Física y Química 

 

3º trimestre: 

 

UD 10, UD 11, UD 12, UD 13  y UD 14 de Matemáticas 

UD 6 y UD 7 de Física y Química 

 

 

4. Metodología didáctica 

 
El perfil de los alumnos seleccionados para formar parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) es esencialmente similar al que presentaban los alumnos que en cursos anteriores cursaban 
el Programa de Diversificación curricular. Los profesores que llevamos haciéndonos cargo de este tipo de 
alumnos durante los últimos años somos conscientes de sus particularidades y procuramos adaptar nuestra labor 
docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su 
autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho. 
 

La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor del Ámbito 
de carácter científico y matemático permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de las características de 
los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal manera 

que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea. 
 

Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas básicas de 
cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con las necesidades del 
aprendizaje de las Ciencias naturales. 
 

Los contenidos de Física y Química se organizan en torno a unidades didácticas, que permitirán articular y 
conectar diversos temas relacionados. En esta materia se hace necesaria una precisa selección de contenidos 
fundamentales mínimos. 
 

Si bien se establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias, cuando los contenidos lo 
requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La asignación de un único profesor para todas las 
materias que conforman el Ámbito, así lo permite. 
 

En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las tareas, en la correcta 
presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la realización diaria de las tareas encomendadas: 
se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin perder de vista las singularidades de este colectivo de 
alumnos. 
 

Es muy importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de 6 



controles y exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad didáctica. 

 
En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de resúmenes y 

esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y pega”. Se fomentarán las 
exposiciones orales de los trabajos por parte de los alumnos a sus compañeros. 
 

Se utilizará el correo electrónico entre los alumnos y el profesor para envío de tareas, comentarios y 
sugerencias sobre las mismas, etcétera. 
 

Se propondrán una serie de trabajos: 

 

• Recopilación artículos de prensa en dosieres sobre temáticas concretas. 

 
• Trabajos monográficos en diversos formatos: cuadernillos elaborados con procesador de textos, láminas 
murales, presentaciones con  libre office Impress. 
 

• Fichas de las experiencias de laboratorio y de actividades extraescolares. 

 

5. Materiales, textos y recursos didácticos 

 

Como libro de texto base se utilizará el siguiente: 

 
  “Matemáticas 2 ESO, Proyecto la casa del saber de Santillana”. 
 “ Física y química 2 ESO de Anaya” 
 

Se emplearán otros recursos como: 

 

1º  Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias. 

 

2º  Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital. 

 
   3º   Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como Proyecto Biosfera 

(http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del  
Ministerio  Educación, educaLAB (http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas); 

Aula Tecnológica del Siglo XXI (http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual 

(http://labovirtual.blogspot.com.es/); incluso Wikipedia (http://es.wikipedia.org) si se trabaja de manera 

dirigida. 

 
      4º Sección web del Ámbito científico y matemático del sitio web del IES Gregorio Marañon de 
Caminomorisco: 
 

5º  Programas Libre Office Impress para presentación de trabajos. 

 

6º   Vídeos didácticos y películas de contenido científico. 

 

7º   Prácticas de laboratorio. 

 

8º   Salidas extraescolares. 
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• Contribución del Ámbito de carácter científico y matemático al desarrollo de las 
competencias clave. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 



 Son propias de este Ámbito. Exigen el aprendizaje de conceptos científicos y la comprensión de las 
interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales y el 
conocimiento de la intervención humana. Requieren que el alumno se familiarice con el método científico como 
método de trabajo y, así mismo, que reconozca la importancia de los avances tecnológicos sin dejar de lado una 
visión crítica de los mismos. Por otra parte, mediante el uso del lenguaje y herramientas matemáticas el alumno 
podrá cuantificar fenómenos naturales y de la vida diaria, expresar datos, analizar causas y consecuencias. Podrá 
ser consciente de que los conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia 
vida. 
 
• Competencia digital: En este Ámbito es fundamental que el alumno sepa trabajar con la información 

(obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación…), procedente de diversas fuentes (escritas, audiovisuales, 
informáticas), discerniendo grados de fiabilidad y objetividad. Las nuevas tecnologías de la información le aportarán 
herramientas útiles y prácticas. 

 
• Competencias sociales y cívicas: El Ámbito de carácter científico y matemático contribuye a esta 

competencia principalmente en dos aspectos: por una parte, prepara al alumno en la adquisición de criterios que le permitan 
la toma consciente de decisiones sobre muchos temas sometidos a debate social (cambio climático, experimentaciones 
clínicas controvertidas, alimentos transgénicos, avances en robótica…). Por otra parte, aporta el conocimiento de que los 
avances científicos han intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidarse de los aspectos 
negativos y de los riesgos que el desarrollo científico pueda provocar en las personas y en el medio ambiente. 

 
• Comunicación lingüística: En el desarrollo de esta competencia se interviene en tanto que se busca el 

empleo de un vocabulario específico y preciso, que habría que incorporar al vocabulario habitual y, por otra parte, se da gran 
importancia a la adecuada exposición de los distintos trabajos encomendados. 

 
• Aprender a aprender: La búsqueda guiada de información, la elaboración de dosieres temáticos tras la 

lectura de información en la prensa (impresa y digital) y otras técnicas de trabajo le ayudarán a disponer de habilidades y 
estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El alumno deberá enfrentarse a problemas, analizarlos, 

proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera, en orden a que el alumno desarrolle su iniciativa y su espíritu 
emprendedor. Así mismo, aunque se den pautas para el desarrollo de trabajos, se valorará positivamente la creatividad en 
aspectos como la presentación, el enfoque, etcétera. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: El alumno se enriquece con la capacidad de apreciar la belleza 

contenida en las estructuras, los organismos y los procesos y fenómenos que se dan en la Naturaleza. Por otra parte, las 
Ciencias naturales son incontestables manifestaciones de la cultura y del saber de la humanidad. 

 

7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

–--- De MATEMÁTICAS 

 

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
• Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 
 
• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 
 
• Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 
• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 
 
• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 



 
• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 
 
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 
 
• Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

 
• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
• Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 
• Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 
 
• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
 
• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 
conexiones entre el problema y la realidad. 

 
• Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. 
 
• Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
 
• Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de 
la realidad. 

• Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 
• Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
 
• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 
 

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

 
• Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 
 
• Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
 

• Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

• Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 



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

 
• Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 
 
• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 
• Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
• Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

 
• Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
• Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
 
• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares 
 
• 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. 

 
• Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
 
• Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
 
• Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 
 
• Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 
 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

 
• 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. 

 
• Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
 
• Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

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

 

Unidad Didáctica 1: Divisibilidad 
 
13. Conocer y utilizar propiedades y significados de los números en contextos de divisibilidad. 
 
• Reconoce significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre 



divisibilidad. 
 
• Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números 

naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
 
• Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 
 

Unidad Didáctica 2: Números enteros 
 
14. Utilizar números naturales y enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
 
• Identifica los números enteros y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 
 
• Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo 

su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 
 
• Calcula el valor de expresiones numéricas con números enteros, aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 
 
• Emplea adecuadamente los números enteros y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados. 
 
• Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados, valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 
 

Unidad Didáctica 3: Números racionales 
 
15. Utilizar números fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
 

15.1. Identifica números fraccionarios y decimales y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

 
• Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a casos concretos. 
 
• Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

 
• Emplea adecuadamente los números enteros, fraccionarios y decimales y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados. 
 
• Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 
 
• Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados, valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 
 

 

Unidad Didáctica 4: Potencias y raíces 
 

• Conocer y utilizar significados y propiedades de potencias y raíces. 

 



• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

 
• Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy 

grandes. 
 
• Calcula por aproximación la raíz cuadrada de un número, situando el resultado entre dos raíces exactas. 
 

Unidad Didáctica 5: Proporcionalidad 
 
17. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 

 
• Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o cálculo 

de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 
• Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 
 
• Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 

semejanza. 
 

Unidad Didáctica 6: Rectas, ángulos y figuras planas. 
 
Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 
 

 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

 
• Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 
 
• Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 
 
• Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
 

Unidad Didáctica 7: Teoremas geométricos fundamentales 
 
• Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) 

y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 

 
• Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo. 

 
• Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y 

áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 
 
• Reconocer el significado geométrico del Teorema de Tales y emplearlo para resolver problemas 

geométricos. 
 
• Utiliza el teorema de Tales para cálculos indirectos de longitudes, entendiendo que es una relación de 



proporcionalidad. 
 

Unidad Didáctica 8: Áreas y perímetros de figuras planas 
 
21. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

 
• Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 
 
• Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
 

Unidad Didáctica 9: Geometría del espacio 
 
22. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 
 
• Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 
 
• Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
 
• Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
 
• Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 
• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 

 

 

Unidad Didáctica 10: Lenguaje algebraico y polinomios 
 

 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 

 
• Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
 
• Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 
 

 

Unidad Didáctica 11: Ecuaciones de primer grado 
 

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

 

 Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 



 
 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado, la resuelve 

e interpreta el resultado obtenido 
 

Unidad Didáctica 12: Las funciones 
 

• Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 
• Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas. 
 
• Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 
 
• Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 

contexto. 
 
• Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
 

• Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

 
• Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 
 
• Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
 
• Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente. 
• Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

 
• Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 
 
• Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 

Unidad Didáctica 13: Estadística 
 
• Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

 
• Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 
 
• Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 
 
• Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 

sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
 
• Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda (intervalo modal) y los emplea 

para resolver problemas. 
 
• Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
 



• Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

 
• Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia central de variables estadísticas cuantitativas. 
 
• Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 
 

Unidad Didáctica 14: Probabilidad 
 
• Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

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

 

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

• Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

 
• Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación. 
 
• Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 
 
• Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
 

• Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

• Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos. 

 

---DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Unidad Didáctica 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

• Reconocer e identificar las características del método científico. 

 
• Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
 
• Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
 
• Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
 
• Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
 

• Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

 
• Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional 

de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
 
• Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 
 
• Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la 



realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 
preventivas. 

 
• Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 
 
• Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
 
• Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales. 
 
• Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 
 
• 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 conclusiones. 
• Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

 

Unidad Didáctica 2: LA MATERIA 
 
7. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 
 

7.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias. 

 
• Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
 
• Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 
 
• Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 
 
• Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
 
• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 
 
• Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando 

en este último caso si se trata de mezclas homogéneas o heterogéneas. 
 
• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
 

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

 
• Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que 

las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
 

Unidad Didáctica 3: CAMBIOS EN LA MATERIA 
 
• Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan 

de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
 
• Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 



 
• Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
• Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

 
• Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 
 
• Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias 

sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 
 
• Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
 
• Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
 
• 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. 

 
• Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 
 
• 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. 
 

Unidad didáctica 4: EL MOVIMIENTO 
 

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

 
• Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. 
 
• Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
 

Unidad didáctica 5: LAS FUERZAS 
 
• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. 
 
• En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
 
• Establece la relación entre 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 ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

 
• Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 
 
• 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 en el Sistema Internacional. 
 
• 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 analizarlos 
• Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 



entre ambas magnitudes. 
 
• 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. 
 
• Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
 
• Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje 

de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 
 
• Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la 

electricidad en la vida cotidiana. 
 
• Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática. 
 
• Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 
 
• Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe 

su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
 
• Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
 
• Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
 

Unidad didáctica 6: LA ENERGÍA 
 

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

 
• Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 

ejemplos. 
 
• Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. 
 
• Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el laboratorio. 
 
• Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos 

de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a 
otras. 

 
• 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. 
 
• Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto medioambiental. 
 
• Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global 

que implique aspectos económicos y medioambientales. 
 
• Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos medioambientales. 
 



• Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

 
• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
 
• Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
 

Unidad didáctica 7: CALOR Y TEMPERATURA 
 
• Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y 

describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. 
 
• Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 
 
• Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 
 
• Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento. 

 
• Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias 

de laboratorio. 
 
• Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
 
• Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil. 
 

 Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la situación de partida 

de los alumnos. 
 

El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos( 5 alumnos este año), así como el 
elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito ( 7 horas semanales), posibilita 
un seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo del curso vendrá 
determinado por la interacción entre las propuestas del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y 
rendimiento por parte de la mayor parte de los alumnos. 
 

Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son: 

 
• Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y asistencia y 

puntualidad. 
 

• Control periódico de los cuadernos del alumno. 

• Pruebas escritas. 

 
• Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de una unidad. 
 



• Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC. Las actividades en soporte 
informático serán remitidas al correo electrónico del profesor para su valoración. 

• Exposiciones orales de trabajos realizados. 

 
A lo largo de cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de los contenidos correspondientes al 

finalizar cada unidad didáctica de las dos materias que componen el Ámbito. 
 

Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación significativa. Se valorarán los 
siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los temas, todos los ejercicios realizados en 
clase y las fotocopias entregadas por el profesor); la organización y la adecuada presentación. 
 

El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará anotaciones sobre la actitud en clase, 
participación, realización de tareas de los alumnos, que servirán para adjudicar una calificación sobre interés y 
esfuerzo denominada a efectos de uso interno “nota de clase” 

 

9. Criterios de calificación 

 

 La obtención de la calificación trimestral seguirá esta pauta aproximada (*): 

 
Resultados de los exámenes o pruebas objetivas: Se calculará la puntuación media de todos los exámenes 

realizados. Esta puntuación media representará el 70 % de 
 

20 

la nota. 

 
Cuadernos de clase: Se otorgará una puntuación al cuaderno de Matemáticas y otra al de Física y Química. 

Se calculará la puntuación media de ambos cuadernos. Esta puntuación media representará el 10 % de la nota. 
 

Nota de clase (según lo indicado en el apartado anterior). Supondrá un 10% de la calificación. 
 

Realización de trabajos monográficos (con soporte informático o de otro tipo) y exposiciones orales de los 
mismos: 10% de la nota. 
 
(*) Observaciones sobre la calificación: Si la puntuación media de los exámenes no alcanza el 3, no se aplicará la 
anterior distribución porcentual para la obtención de la nota global: el resultado de la evaluación será insuficiente. 
Así mismo, la falta de ejecución de los trabajos encomendados y/o la realización deficiente de los cuadernos de 
clase, podrá ser motivo de calificación global negativa. 
 
 La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres evaluaciones de 
fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los exámenes y actividades de recuperación. La 
calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. 
 

No obstante, se tendrán registradas por separado las calificaciones medias de los exámenes de las dos 
materias que conforman el Ámbito; si en alguna de ellas la calificación media fuese superior o igual a 5, no 
tendrá que hacer la parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de Septiembre. 

 

10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

 
Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá del elemento 

evaluador causante de la calificación negativa: 
 

a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en exámenes, se podrá 
recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación. Estos exámenes se efectuarán: en Enero, los 
correspondiente a la evaluación del 1º trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en cuanto a los 
de la 3ª evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará antes de que se lleve a 
cabo la sesión de junta de evaluación correspondiente. 



 
Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las materias que componen el 

Ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia quedará excluida de los exámenes de recuperación 
correspondientes. 
 

b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o de los cuadernos 
de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el alumno 
tendrá que realizar esas tareas necesariamente. 

 

 

 

 

11. Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores 

 
La recuperación de las materias de Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas de 1º de ESO es 

responsabilidad del departamento correspondiente, sin perjuicio de que el profesor del Ámbito de carácter 
científico y matemático colabore con el citado departamento en el proceso de recuperación de dicha materia por 
parte de los alumnos que estén inscritos en el 1º año del PMAR (correspondiente con 2º de ESO). De acuerdo con 
el departamento de Matemáticas, la calificación positiva en la parte de Matemáticas del 1º año del PMAR 
implicará la evaluación positiva de esa materia si la tuviera pendiente de 1º de ESO. 
 

En cuanto a Biología y Geología de 1º de ESO, al no estar comprendida la asignatura homóloga en el 1º 
año del Ámbito de carácter científico y matemático, el proceso de recuperación corresponde al departamento de 
Biología y Geología. 
 

12. Pruebas extraordinarias de Septiembre 

 
Los alumnos que obtuvieron calificación global negativa en Junio deberán hacer un examen 

extraordinario en Septiembre. 
 

Según queda recogido al final del apartado 9 de esta programación, los alumnos que hubieran obtenido a 
lo largo del curso una calificación media superior o igual a 5 en alguna de las materias que conforman el Ámbito 
(Matemáticas o Física y Química), no tendrán que examinarse de la parte correspondiente a esa materia en las 
pruebas extraordinarias de Septiembre. Y esa calificación parcial será tenida en consideración para el cálculo de 
la calificación global media de Septiembre. La calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. 
 

13. Difusión de los puntos de interés de la programación a alumnos y familias 

 
 
Esta información se da a conocer a los alumnos en clase y a los padres en la reunión de principio de curso. 
 

 

14. Medidas de atención a la diversidad 

 
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es, en sí mismo, una medida de atención 

a la diversidad. 
 

15. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales 
 

No hay alumnos con necesidades educativas especiales: discapacidad, trastornos graves de conductas… 

 

16. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Salidas del Centro previstas: 



 
• Una actividad de las que se propongan en la IV Semana de la Ciencia. (Mayo 2017) junto a los alumnos de 2º 

ESO. 
 

Eventual participación en alguna otra actividad complementaria y extraescolar de interés de la que se pueda 
tener conocimiento una vez empezado el curso. 

 

• Actividades para el fomento de la lectura 

 
Se motivará a la lectura de noticias con contenidos de divulgación científica, utilizando la prensa escrita o 

digital. Los ordenadores instalados en la mesa del profesor de las aulas ordinarias posibilitan realizar esta 
actividad diariamente. 
 

18. Evaluación de la práctica docente 

 
En reuniones del Departamento, al menos una vez al trimestre, se trabajará con una herramienta que 

permita la reflexión sobre la práctica docente. 
 

19. Propuestas de mejora 

 
El 1º año del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) es de nueva implantación 

durante el presente curso. Este apartado, por tanto, no puede desarrollarse hasta la programación del próximo año 
académico. 

 

PROGRAMACIÓN 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

PMAR 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta programación para los programas de PMAR I  está basada en la ORDEN de septiembre de 2016 por la 

que se regulan los Programas de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento en los centros docentes que 

imparten la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 

 
2.  PROGRAMACIÓN PARA PMAR I 

 

 
2. 1. UNIDAD 1: ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO? 

 
 
 

 

CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

 

  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 
(COMPETENCIAS) 

 

CONTENIDOS 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 



 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 

 

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando la 

información relevante. 

 

1, 2, 3, 4 (CL, AA) 
 

•    Lectura. 

• Comprensión e interpretación 
textual. 

•    Expresión oral y escrita. 

 

CE.2 Interpretar y producir 
textos escritos. 

 

EA.2.1 Escribe un texto recogiendo 

una interpretación personal sobre la 
trama y el misterio que encierra la 

novela a la que pertenece el texto. 

 

5 (CL) 



 

 

CE.3 Participar y opinar 

oralmente. 

 

EA.3.1 Escucha y participa en una 

tertulia, asumiendo las reglas de la 
interacción e intervención. 

 
EA.3.2 Respeta las opiniones de los 
demás en una tertulia. 

 

6 (CL, CSC)  

 

LENGUA/COMUNICACIÓN  

 

CE.1 Conocer el concepto de 

comunicación y los elementos 
que intervienen en ella. 

 

EA.1.1 Analiza los elementos de la 

comunicación en distinta s 
situaciones. 

 

1, 3, 4 (CL, AA) 
 

• La comunicación y 
sus elementos. 

•    El lenguaje verbal 

• La intención comunicativa y los 
tipos de textos. 

 

EA.1.2 Reconoce significados en 
signos no verbales. 

 

2 (CL) 

 

CE.2 Reconocer el valor del 

sentido y de la intención 
comunicativa. 

 

EA.2.1 Es capaz de dotar de sentido 
a varios mensajes intuyendo 

posibles contextos. 

 

2, 4 (CSC) 

 

EA.2.2 Reconoce diferentes 

intenciones comunicativas en textos 
con temas aproximados. 

 

Aplica lo aprendido 1 y 2 (CL, SIEE) 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

CE.3 Conocer el valor 

significativo del sustantivo y 
del adjetivo. 

 

EA.3.1 Selecciona sustantivos en 

un texto y los clasifica por sus 
valores significativos. 

 

1, 4, 8 (CL, AA) y Aplica lo 

aprendido 3 (CL, SIEE) 

 

•    La palabra. 

• El sustantivo, el adjetivo, el 
determinante y el pronombre. 

 

EA.3.2 Reconoce adjetivos en 

enunciados y distingue si son 
explicativos o especificativos. 

 

2 (CL) 

 

EA.3.3 Enriquece su vocabulario 
sustituyendo palabras baúl por otras 

con un significado más preciso y 

expresiones sustantivadas por otras 
más concretas. 

 

3 (CL) 

 

CE.4 Reconocer la 

concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo. 

 

EA.4.1 Descubre y valora la 

concordancia entre sustantivos y 
adjetivos. 

 

2, 4 (CL, CSC) 

 

CE.5 Conocer los valores 
deícticos del determinante y 

del pronombre en relación al 

sustantivo. 

 

EA.5.1 Localiza determinantes en 
un texto así como los sustantivos a 

que acompañan, los clasifica y 

valora su concordancia. 

 

5, 8 (CL, AA) 

 

EA.5.2 Evita la redundancia del 
sustantivo sustituyéndolo por 

pronombres y reconoce su valor 

estilístico. 

 

6, 7 (CL) 

 

EA.5.3 Distingue determinantes de 
pronombres y explica por qué. 

 

Aplica lo aprendido 4 (CL, SIEE) 

 

LENGUA/LÉXICO  

 

CE.6 Conocer sucintamente el 
origen y la evolución de 

 

EA.6.1 Reconoce en palabras dadas 
rasgos de su evolución. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL, 
 

•    El origen del léxico castellano. 



 

nuestro léxico y la creación de 
palabras nuevas. 

 
 

AA) y Aplica lo 

aprendido 5 (CL, 

SIEE) 

 

 

EA.6.2 Consulta el diccionario para 

averiguar la antigüedad de algunas 
palabras. 

 

3, 4, 5 (CD) 

 

EA.6.3 Sabe cómo se han creado 
algunas palabras nuevas. 

 

6 (SIEE) y Aplica lo aprendido 6 y 7 
(CL, SIEE) 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

CE.7 Distinguir fonemas de 

grafías, practicar el silabeo y 
conocer las clases de 

entonación. 

 

EA.7.1 Reconoce qué grafías 

plantean problemas ortográficos. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7 (CL, 

AA) y Aplica lo 

aprendido 8 (CL) 

 
• Las siglas, los acrónimos, las 

abreviaturas y los símbolos. 

 

EA.7.2 Conoce los fonemas y 

reconoce cambios en el significado 
de palabras. 

 

1, 2 (AA) 

 

EA.7.3 Opina sobre la posibilidad 

de escribir tal y como se pronuncia. 

 

2 (AA) 

 

EA.7.4 Sabe silabear una palabra y 
distinguir la sílaba tónica. 

 

5 (CL, AA) 

 

EA.7.5 Aplica la entonación a un 
texto. 

 

6, 7 (SIEE, CSC, AA) 

 

HISTORIA  

 

CE.1 Conocer las formas de 

vida del Imperio romano y la 

de los reinos germánicos. 

 

EA.1.1 Conoce las etapas de la 

historia de Roma. 

 

1, 2 y Proyecto final 

 
(CD) 

 
• La caída del Imperio romano: 

división política e invasiones 
germánicas. 

 

EA.1.2 Investiga y registra 
información sobre la domus 

romana. 

 

3, 5 (CD) 

 

EA.1.3 Identifica varios de los 
pueblos invasores y conoce su 

procedencia. 

 

Proyecto final (AA) 

 

CE.2. Conocer y caracterizar 

las etapas de la Edad Media. 

 

EA.2.1 Conoce el concepto de Edad 

Media. 

 

4 (CSC) y Aplica lo aprendido 10 

(CD, SIEE) 

 

•    La Edad Media. 

•    Concepto y subetapas de la 
Edad Media. 

 

CE.3 Comparar las formas de 

vida del Imperio romano con 

la de los reinos germánicos. 

 

EA.3.1 Reconoce los principales 

reinos germánicos en imágenes y 

mapas. 

 

5, 6 (CSC) 
 

•    Los reinos germánicos. 



 

 
 

EA.3.2 Describe mapas del Imperio 

carolingio. 

 

6 (CD, SIEE)  

 

EA.3.3 Explica el significado de 

ruralización. 

 

5 (CSC) 

 

EA.3.4 Razona los motivos de la 

coronación religiosa de 
Carlomagno. 

 

6 (CSC) y Proyecto final (CSC) 

 

EA.3.5 Establece relaciones entre 

los reinos germánicos y el Imperio 
romano. 

 

Aplica lo aprendido 9 y 11 (SIEE) 

 

GEOGRAFÍA  

 

CE.4. Explicar las 
características de la población 

de Europa. 

 

EA.4.1 Conoce los conceptos 
básicos demográficos: tasa de 

natalidad y mortalidad, crecimiento 

natural, esperanza de vida, densidad 
de población, crecimiento real y 

saldo migratorio. 

 

1 (CMCT) y Aplica lo aprendido 13 
(CL, AA) 

 

Europa y el proceso de integración europeo. 

Evolución de la población europea. 

 

EA.4.2 Explica tendencias actuales 

demografía europea y las políticas 
sociales. 

 

Aplica lo aprendido 12, 16 (CSC) 

 

CE.5. Comparar la población 
de distintos países según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

 

EA.5.1 Reconoce rutas migratorias 
europeas. 

 

2 (CD, CMCT, AA) y Aplica lo 
aprendido 14 (CSC) 

 

Tendencia actual de la población europea. 

 

EA.5.2 Interpreta gráficos de barras 
referidos a extensión, población y 

densidad en distintos países 

europeos. 

 

6 (CMCT) y Aplica lo aprendido 13 
(SIEE) 

 

CE.6. Diferenciar los diversos 
sectores económicos europeos. 

 

EA.6.1 Comenta gráfico sectorial 
de ocupación profesional europea. 

 

3 (CMCT) y Aplica lo aprendido 15 
(SIEE) 

 
• Actividades y políticas 

económicas en Europa. 

• Desigualdades y desequilibrios 
europeos. 

 

EA.6.2 Investiga y realiza un mapa 

de la integración europea, por 
parejas. 

 

4 (CD) 

 

EA.6.3 Identifica las políticas 
económicas europeas. 

 

5 (CD) y Aplica lo aprendido 17 
(CL) 

 

CE.7. Conocer el portal de la 
Unión Europea e investigar las 

funciones de las instituciones 

europeas. 

 

EA.7.1 Sabe navegar en la red 
identificando las instituciones 

europeas y sus funciones. 

 

7 (CD) 
 

• Las instituciones europeas y 
sus funciones. 

 

LITERATURA  

 

CE.1 Conocer el significado 

de literatura y comprender 
otros significados metafóricos, 

personales y connotativos. 

 

EA.1.1 Comprende el contenido de 

textos literarios para relacionarlos 
con algunas definiciones 

connotativas de literatura. 

 

1 y Aplica lo 

aprendido 18 (CL) 

 

•    La literatura y su contexto. 

•    El lenguaje literario. 

•    La historia literaria. 

•    Los géneros literarios. 
 

EA.1.2 Reconoce el significado de 
algunas metáforas aplicadas al 

 

2 (CL) 



 

 
 

hecho literario.   

 

EA.1.3 Expresa visual y 

plásticamente qué es la literatura y 

lo explica oralmente. 

 

3 (CEC) 

 

EA.1.4 Opina acerca de una tesis 

sobre la experiencia lectora. 

 

4 (CSC) 

 

CE.2 Identificar los recursos 

lingüísticos que caracterizan a 

la lengua literaria. 

 

EA.2.1 Convierte su experiencia 

sobre un hecho cotidiano en un 

texto literario. 

 

5 (CL) 

 

EA.2.2 Convierte en una noticia el 
contenido de un poema. 

 

6 (CL) 

 

EA.2.3 Desarrolla la imaginación 

escribiendo la página de un diario. 

 

7 (CL) 

 

EA.2.4 Reconoce figuras literarias 

en una canción. 

 

8 y Aplica lo aprendido 20 (CSC) 

 

CE.3 Distinguir géneros 
literarios. 

 

EA.3.1 Identifica brevemente los 
rasgos que distinguen cada género 

literario y lo aplica en la creación 

de un texto literario. 

 

10 y Aplica lo aprendido 19 (CL, 
AA) 

 

CE.4 Valorar la riqueza de 
nuestro patrimonio literario y 

la actualización de temas 

literarios. 

 

EA.4.1 Reconoce temáticas 
similares en textos literarios de muy 

diferentes épocas. 

 

9 (CL) y Técnica de trabajo (CD) 

 

EA.4.2 Comparte sus 
conocimientos sobre textos 

literarios y los ubica en el tiempo. 

 

11 (CSC, SIEE) 

 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

 

• Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito, reconocer los elementos de 

la comunicación, conocer y utilizar distintas categorías gramaticales, reconocer la evolución de algunas 
palabras y descubrir problemas ortográficos. 

 
• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y de la demografía y economía europea. 

 
• Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 

 
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

 
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los escritores. 

 
• Sintetizar ideas en un texto literario y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

 
• Iniciarse en el reconocimiento de las convenciones del código literario y de los géneros. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
(CSC) 

 

• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 



 

  
 
• Participar en una tertulia. 

 
• Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una tertulia. 

 
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 
• Reflexionar sobre la manipulación del género en la comunicación habitual. 

 
• Reconocer geográficamente el lugar de origen del Imperio romano y los pueblos germánicos y los territorios 

por los que se extendieron. 

 
• Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad histórica. 

 
• Localizar geográficamente la ubicación de los estados de la UE. 

 
• Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 
• Compartir con otros una opinión personal. 

 
• Compartir con otros un trabajo individual. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

• Manejar conceptos básicos de demografía. 

 
• Interpretar gráficas de barras, sectoriales y tablas relativas a los distintos países europeos y su economía 

actual. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su 

origen. 

 
• Investigar en fuentes bibliográficas y en internet acerca de los contenidos de la unidad. 

 
• Organizar y expresar la información convenientemente. 

 
• Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 
• Descubrir aspectos relevantes para caracterizar al protagonista y comprender el texto. 

 
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 
• Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 
• Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios. 

 
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

 
• Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

 
• Realizar resúmenes. 



 

  
 
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 
• Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 
• Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 

• Convertir ideas propias en algo creativo. 

 
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 
• Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico 

 
• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar los puntos de vista 

personales. 

 
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

 

• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 
• Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 

 
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite conocer sobre las raíces 

culturales de las sociedades romana y medieval. 

 
• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

 
• Valorar el patrimonio literario español. 

 
• Disfrutar leyendo. 

 
 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS METODLÓGICAS 

 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas sobre un tema específico de la Edad Media. Esta 
lectura permite desarrollar la expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a la 

adquisición de nuevos conocimientos. La propuesta lúdica planteada pretende introducir a los alumnos en 

la etapa medieval, pero a partir de sus conocimientos a través del cine. 

 
Para iniciar este primer tema se aconseja presentar la unidad como un todo dirigido a la realización del 
proyecto final. 

 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. La lectura del texto de Mark Twain conecta con el eje temático de esta unidad: 
“viajar en el tiempo”; conviene realizar una lectura en voz alta, a modo de prelectura, para aproximarse a su 



 

 
 

contenido. Las cuestiones que lo acompañan ayudarán a la comprensión del texto y, además, a desvelar el 

argumento de la novela para incitar a su lectura. Se ofrece una propuesta de opinión para conocer cómo se 
desenvuelven oralmente los alumnos. 

 
Comunicación. Se ha hecho especial hincapié en la importancia que adquiere la comunicación en los seres 
humanos, especialmente a través del lenguaje verbal, así como el reconocimiento de la intención 

comunicativa y del contexto para interpretar correctamente un mensaje. Se anticipan ya las diversas 

tipologías textuales que se desarrollarán en sucesivas unidades. 

 
Gramática. Se inicia con el reconocimiento de las palabras; las actividades diseñadas pretenden afianzar el 
dominio de algunas categorías (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre), antes de su organización en 

sintagmas, oraciones, enunciados y textos. Hemos creído conveniente trabajar los contenidos gramaticales 

sin olvidar la perspectiva pragmática de la lengua, utilizando en las actividades algunos textos divulgativos 
y literarios cuyos contenidos están vinculados con la Edad Media. 

 
Léxico. Tan importante es valorar las palabras más antiguas como las más novedosas porque todas forman 

parte de nuestro corpus actual. Un sucinto análisis del origen de nuestras palabras da paso a la formación de 
palabras nuevas; convendrá disponer de diccionarios para su manejo y el profesor tendrá que ayudar a sus 

alumnos para desvelar el significado de algunas siglas sobre el origen etimológico de las palabras. 

Demostramos que también se puede viajar en el tiempo estudiando algunas de nuestras palabras y, por 
último, damos la posibilidad a los alumnos de que inventen las suyas propias. 

 
Ortografía. Partiendo de un hecho anecdótico sobre la confusa pronunciación, se proponen actividades 
para valorar los aspectos fónicos de nuestra lengua: fonemas, sílabas, entonación. Conviene recalcar la falta 
de correspondencia que existe en castellano entre fonemas y grafías, para reconocer que muchos problemas 
ortográficos provienen precisamente de ahí. De paso, anticipamos algunos conceptos importantes para 
aplicar la ortografía de la tilde (en la Unidad 3), como el silabeo y el reconocimiento de la sílaba tónica. La 
propuesta de expresión pretende reconocer que el cambio de un fonema en una palabra implica un cambio 
de significado en la misma. 

 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con la decadencia y caída de Roma y las invasiones germánicas, continuando con los 

reinos germánicos, especialmente el de Carlomagno. Es importante la comparación de la vida cotidiana 

entre ambas culturas y las actividades económicas. Podemos acudir al conocimiento previo de los alumnos 
para profundizar en el concepto de Edad Media y las etapas en que se divide. Conviene favorecer el 

diálogo y el debate para comprender las razones de la clasificación en etapas. 

 
Geografía. Se incluyen el tema de la Unión Europea, su proceso de integración, su demografía y 

economía. Se recomienda el trabajo con mapas de la sucesiva incorporación de los países miembros para 
facilitar el recuerdo. La investigación en red del portal de la UE y las noticias de prensa son esenciales 

para conocer la actualidad. 

 
 
 
 

LITERATURA 

 
Se inicia con una reflexión muy particular (la visión subjetiva de un escritor, Antonio Muñoz Molina) a 

partir de la cual los alumnos tendrán la posibilidad de reflexionar acerca de qué puede ser para ellos el 
hecho literario. El objetivo es fomentar, por un lado, la lectura y, por otro, el desarrollo de la imaginación 
y de la creatividad a partir de la definición de un concepto (creación de carteles). 

 
Conviene resaltar la importancia que adquiere el contexto para comprender una obra literaria, así como dar 
a conocer las principales obras y los más destacados autores de nuestra literatura para valorar nuestro gran 

patrimonio. La aproximación al lenguaje literario es difícil, por eso es recomendable iniciarla a partir del 

reconocimiento de figuras literarias sencillas, frecuentes y fáciles de reconocer. 

 
En las actividades se ha optado por desarrollar el criterio propio y la imaginación en la creación literaria: 

opinar sobre una tesis vinculada al hecho literario, pasar del ámbito literario a otros no literarios (de un 
poema a una noticia) o viceversa (de un hecho cotidiano a un texto ingenioso y literario), escribir la página 

de un diario retrocediendo en el tiempo, escuchar canciones actuales para reconocer su retórica, convertir 

una anécdota personal en un poema, un relato, una obra de teatro… No hemos olvidado la actualización 
literaria, es decir, reconocer en algunos textos temas sobre los que siempre ha escrito el hombre (como el 

paso de tiempo). Y ofrecer a los alumnos la posibilidad que tiene la literatura en las relaciones sociales 

compartiendo con otros sus experiencias personales. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación a 

partir de la regularidad y la constancia. También se encontrarán otras que desarrollarán su expresión oral y 

sus capacidades de opinión. 



 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 
como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 

especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 

continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de autoevaluación individual y grupal, que pueden 
recopilarse en portfolios. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los alumnos 

que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear modelos 
similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del trimestre 
conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y reflexionar sobre 

las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). Es 

muy importante celebrar los éxitos. 

 

 
 

 

EVALUCACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades de evaluación. 

Exámenes. 

Aplica lo aprendido. 

Plantillas de rúbrica. 

Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

Revisión del cuaderno. 

Proyecto final. 

 

 
 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

  

 

Actividades 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Aprendizaje 

bajo 

 

Aprendizaje 

medio 

 

Aprendizaje 

bueno 

 

Aprendizaje 

excelente 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

1, 2, 3, 4 
 

EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un 

texto identificando la 
información relevante. 

 

No es capaz 

de identificar 

la información 

 
relevante. 

 

Tiene dificultades 

para identificar 

algunas 

informaciones. 

 

Identifica 

casi toda la 

información 

relevante y 

 

Reconoce toda 

la información 

relevante para 

comprender 



 

     
 

comprende el 

texto. 

 

adecuadamente 

el sentido global 

de texto. 

 

5 
 

EA.2.1 Escribe 

un texto 

recogiendo una 

interpretación 

personal sobre 

la trama y el 

misterio que 

encierra. 

 

No interpreta 

correctamente la 

trama en el texto 

escrito. 

 

Interpreta más o 

menos la trama 

pero el texto no 

está escrito con 

coherencia y 

cohesión. 

 

Interpreta la 

trama y escribe 

con coherencia y 

cohesión. 

 

Además de 

interpretar la 

trama y escribir 

con coherencia 

y cohesión, 

aporta un estilo 

personal. 

 

6 
 

EA.3.1 Escucha 

y participa en 

una tertulia, 

asumiendo las 

reglas de la 

interacción e 

intervención. 

 

Ni escucha ni 

participa. 

 

Apenas escucha 

pero participa. 

 

Escucha y 

participa de vez 

en cuando. 

 

Muestra gestos 

que garantizan 

la escucha 

y participa 

respetando el 

turno de palabra. 

 

EA.3.2 Respeta 

las opiniones de 

los demás en una 
tertulia. 

 

No respeta las 

opiniones ajenas. 

 

Respeta las 

opiniones con 

las que está de 

acuerdo. 

 

Respeta todas 

las opiniones. 

 

Respeta todas 

 
las opiniones con 

gestos que lo 

corroboran. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1 
 

EA.1.1 Analiza los 

elementos de la 

comunicación en 

distintas situaciones. 

 

No reconoce 

 
ningún elemento de la 

comunicación en las 
situaciones 

propuestas. 

 

Apenas reconoce todos 

los elementos y en 

algunas situaciones. 

 

Reconoce 

prácticamente 

todos en las situaciones 

 
propuestas. 

 

Los reconoce todos en cada 

una de las situaciones. 

 

2 
 

EA.1.2 Reconoce 

significados en signos 
no verbales. 

 

No reconoce ninguno. 
 

Solo algunos. 
 

Casi todos. 
 

Los reconoce todos. 

 

3 
 

EA.2.1 Es capaz de 
dotar de sentido a 

varios mensajes 

intuyendo posibles 

 

Es incapaz de dotar de 
sentido a ningún 

mensaje porque no 

reconoce 

 

Solo ha dotado de 
sentido a un mensaje. 

 

Dota de sentido a casi 
todos los mensajes. 

 

Dota de sentido a todos los 

mensajes intuyendo 

contextos reales. 



 

 
 

contextos. 
 
 

contextos. 

   

 

4 y Aplica lo 

aprendido 1 y 2 

 

EA.2.2 Reconoce 

diferentes 

intenciones 

comunicativas en 
textos con temas 

aproximados. 

 

No reconoce 

la intención 

comunicativa 

en ningún texto 
porque no sabe lo que 

es. 

 

Solo reconoce 

la intención 

comunicativa 

en uno de los 

textos. 

 

Reconoce 

la intención 

comunicativa en los 

textos. 

 

Reconoce 

 
la intención 

comunicativa 

y señala la 

distinción 

tipológica de 

ambos textos. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1 y Aplica lo 

aprendido 3 

 

EA.3.1 Selecciona 

sustantivos en 

un texto y los 

clasifica por 

sus valores 

significativos. 

 

Confunde los 

 
sustantivos con otras 
categorías. 

 

Confunde los 

 
sustantivos con otras 
categorías. 

 

Confunde los 

 
sustantivos con otras 
categorías. 

 

Selecciona bien 

los sustantivos 

y los clasifica 

correctamente. 

 

2 
 

EA.3.2 Reconoce 

adjetivos en 

enunciados y 

distingue si son 

explicativos o 

especificativos. 

 

Confunde los 

adjetivos con 

otras categorías. 

 

Confunde 

algunos adjetivos 

con otras 

categorías pero los 

reconocidos 

 
los clasifica bien. 

 

Reconoce bien 

los adjetivos 

aunque no 

todos están 

correctamente 

clasificados. 

 

Reconoce bien 

los adjetivos 

y todos están 

correctamente 

clasificados. 

 

3, 8 
 

EA.3.3 Enriquece 

su vocabulario 

sustituyendo 

palabras por 

otras con un 

significado 

más preciso 

y expresiones 

 
sustantivadas por otras 

 

No lo enriquece 

pues no 

encuentra 

palabras o 

expresiones 

idóneas al 

contexto. 

 

Lo enriquece 

poco, pues le 

cuesta encontrar 

las palabras y 
expresiones 

 
idóneas. 

 

Ha encontrado 

una palabra y 

una expresión 

idóneas para 

cada contexto. 

 

Ha conseguido 

encontrar 

varias palabras 

y expresiones 

idóneas para 

cada uno de los 

contextos. 



 

 
 

concretas.     

 

2, 4 
 

EA.4.1 Descubre 

 
y valora la 

concordancia entre 
sustantivos 

 
y adjetivos. 

 

Apenas descubre la 

concordancia 

 
y no es capaz de 

valorarla en el texto 

propuesto. 

 

Descubre 

 
algunos casos de 
concordancia 

 
pero apenas la valora 

porque no comprende 
el texto propuesto. 

 

Descubre la 

 
concordancia en todos 

sus casos pero le cuesta 
interpretar el 

 
texto propuesto. 

 

Descubre la concordancia en 

 
todos sus casos 

 
y ha interpretado 

correctamente el 

texto propuesto. 

 

5 
 

EA.5.1 Localiza 

 
determinantes en un 

texto así como los 
sustantivos a que 

acompañan, 

los clasifica 

y valora su 

concordancia. 

 

Confunde los 

determinantes 

con otras categorías, 
por 

 
lo que tampoco 

reconoce los 
sustantivos a los que 

acompaña, ni su 

clasificación. 

 

Confunde 

 
Algunos 

determinantes con 
otras categorías, pero 

los pocos que 

reconoce los 

 
clasifica bien. 

 

Selecciona bien casi 

todos los determinantes 

y sus sustantivos, 

 
y los clasifica 

bien. 

 

Selecciona 

bien todos los 

determinante, los 

sabe clasificar 

y reconoce la 

concordancia con 

el sustantivo. 

 

6 
 

EA.5.2 Evita la 
redundancia 

 
del sustantivo 

sustituyéndolo 

por pronombres y 

reconoce su valor 

estilístico. 

 

Utiliza el mismo 
pronombre y no 

reconoce su valor 

estilístico. 

 

Aunque utiliza un par 
de pronombres 

diferentes no 

comprende su valor 
estilístico. 

 

Utiliza solo un par de 
pronombres pero 

reconoce su valor 

estilístico. 

 

Utiliza varias 

 
clases de pronombres y 
reconoce 

 
correctamente 

 
sus valores estilísticos. 

 

7 y Aplica lo 

aprendido 4 

 

EA.5.3 Distingue 

determinantes 

de pronombres y 

explica por qué. 

 

No distingue ni 
determinantes ni 

pronombres. 

 

Distingue 

muy pocos 

determinantes y 

pronombres. 

 

Distingue 

casi todos los 

determinantes y los 

pronombres; intuye por 
qué. 

 

Distingue todos los 
determinantes 

 
y todos los pronombres y 
sabe por qué. 

 

LENGUA/LÉXICO  

 

1, 2 y Aplica lo 

aprendido 5 

 

EA.6.1 Reconoce 

en palabras 

dadas rasgos de 

 
su evolución. 

 

No reconoce 

ni cultismos 

ni palabras 

patrimoniales. 

 

Apenas identifica 

algún cultismo 

o palabra 

 
patrimonial. 

 

Reconoce 

palabras 

patrimoniales y algunos 

cultismos. 

 

Distingue muy 

bien un cultismo 

de una palabra 

patrimonial. 

 

3, 4 
 

EA.6.2 Consulta 

el diccionario 

para averiguar 

la antigüedad de 
algunas palabras. 

 

No consulta el 

diccionario. 

 

Consulta el 

 
diccionario pero le 
cuesta reconocer 

el origen de 

las palabras y 

 

Consulta el 

diccionario y 

reconoce el 

origen de las 

 

Consulta el 

diccionario; 

reconoce el 

origen de las 



 

    
 

ordenarlas 

cronológicamente. 

 
 

palabras, aunque comete 
algún 

 
error. 

 
 

palabras y las ordena 
correcta y 

 
cronológicamente. 

 

5, 6 y Aplica lo 

aprendido 6 y 7 

 

EA.6.3 Sabe 

 
cómo se han creado 
algunas 

 
palabras nuevas. 

 

No sabe cómo 

se crean los 

neologismos y 

no es capaz de 

crearlos. 

 

Apenas sabe 

 
cómo se crean los 
neologismos, 

 
no reconoce su 
formación en las 

palabras 

 
propuestas y le cuesta 

crearlos. 

 

Sabe cómo 

se crean los 

neologismos 

y lo aplica a 

casi todas 

las palabras 

propuestas y a 

la invención de otras. 

 

Sabe cómo 

se crean los 

neologismos, lo 

aplica con rigor 

a cada una de 

las palabras 

propuestas e 

inventa otros. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

3 y Aplica lo 
aprendido 8 

 

EA.7.1 Reconoce qué 
grafías plantean 

problemas. 

 

No reconoce ninguna 
grafía. 

 

Reconoce muy 
poquitas. 

 

Reconoce todas, 
excepto alguna. 

 

Reconoce 

absolutamente 

todas. 

 

1, 7 
 

EA.7.2 Conoce 

 
los fonemas y 

reconoce cambios en 

el significado de 
palabras. 

 

No conoce qué 

es un fonema. 

 

Conoce qué es un 
fonema pero no su 

aplicación. 

 

Conoce todos 

los fonemas 

y reconoce 

cambios en el 

significado de 

una palabra. 

 

Conoce todos 

los fonemas, 

reconoce cambios en el 

significado de una palabra y 

lo utiliza con ingenio. 

 

2, 4 
 

EA.7.3 Opina 

 
sobre la posibilidad de 

escribir tal y como se 

pronuncia. 

 

No opina. 
 

Apenas opina. 
 

Opina. 
 

Opina con criterio y juicio 

crítico. 

 

5 
 

EA.7.4 Sabe 

silabear una 

palabra y distinguir la 
sílaba tónica. 

 

No sabe silabear ni 

distinguir la 

 
sílaba tónica. 

 

Sabe silabear 

 
pero no distingue la 
sílaba tónica. 

 

Sabe silabear 

y distinguir la 

sílaba tónica. 

 

Sabe silabear 

y distinguir la 

sílaba tónica, 

y sabe cómo 

se llaman las 

palabras por 

su número de 



 

      
 

sílabas. 

 

6 
 

EA.7.5 Aplica la 

entonación a un 

texto. 

 

No sabe qué es la 
entonación. 

 

Sabe qué es la 
entonación pero la 

confunde en la 

escritura de un texto. 

 

Sabe qué es la 

entonación y la aplica a 
un texto. 

 

Sabe qué es la entonación, su 
utilidad y la aplica a un texto. 

 

HISTORIA  

 

1, 2 y Aplica lo 

aprendido 9, 11 

 

EA.1.1 Conoce 

las etapas de la 

historia de Roma. 

 

No es capaz de 

identificar las 

etapas de la 

historia de Roma. 

 

Le cuesta 

identificar las 

etapas de la 

historia de Roma. 

 

Identifica bien 

 
las etapas de la historia 
de Roma. 

 

Es capaz de 

identificar las 

etapas de la 

historia de Roma, 

con precisión. 

 

1 
 

EA.1.2 Investiga 

y registra 

información 

sobre la domus 

romana. 

 

No puede 

investigar en 

la red para 

identificar las 

partes de la casa 
romana. 

 

Puede investigar con 
dificultad 

 
en la red para 
identificar las 

 
partes de la casa 

romana. 

 

Puede investigar 

en la red para 

identificar las 

partes de la casa 

romana. 

 

Puede investigar 

 
con eficacia en 

la red para 

identificar las 

partes de la casa 

romana. 

 

3 y Proyecto 

final 

 

EA.1.3 Identifica 

 
varios de los pueblos 
invasores 

 
y conoce su 

procedencia. 

 

No resume 

 
Textos descriptivos. 

No es capaz 

de trabajar en 

grupo. 

 

Apenas 

resume textos 

descriptivos. 

Es capaz de 

trabajar en 

grupo, con 

dificultades. 

 

Resume textos 

descriptivos. 

Es capaz de 

trabajar en grupo con 

eficacia. 

 

Resume textos 

descriptivos con 

facilidad. 

Es capaz de 

dinamizar y 

organizar el trabajo en grupo. 

 

Aplica lo 

aprendido 10 

 

EA.2.1 Conoce el 

concepto de Edad 

Media. 

 

No conoce el 

concepto de 

Edad Media. 

 

Apenas describe 

 
los rasgos de la Edad 
Media. 

 

Conoce las 

características 

de la Edad Media. 

 

Describe con 

claridad las 

características 

de la Edad Media. 

 

4 
 

EA.2.2 Participa 

 
en debates sobre la 

importancia de la 

imprenta y los grandes 

 
descubrimientos. 

 

No participa en los 

debates con sus 

compañeros. 

 

Tiene dificultades 

para participar 

en debates con sus 

compañeros. 

 

Participa en 

 
debates con sus 
compañeros. 

 

Participa 

 
activamente en 

los debates con 



 

      
 

sus compañeros. 

 

5, 7 
 

EA.3.1 

Reconoce los 

principales reinos 

germánicos 

 
en imágenes y 

mapas. 

 

No es capaz 

de identificar 

los pueblos 

germánicos en 

un mapa o en 

imágenes. 

 

Tiene dificultades 

para identificar 

los pueblos 

 
germánicos en un 
mapa o en imágenes. 

 

Identifica los 

pueblos 

germánicos en 

un mapa o en 

imágenes. 

 

Identifica 

 
con facilidad 

los pueblos 

germánicos en 

un mapa o en 

imágenes. 

 

5 
 

EA.3.2 Describe 

mapas del 

Imperio 

carolingio. 

 

No puede 

redactar un 

informe, o 

lo hace muy 

pobre, en el 

que compare 

la vida de los 

romanos con la de los 
pueblos 

 
germánicos. 

 

Redacta los 

rasgos 

esenciales de 

un informe, en el que 

compara 

 
la vida de los 

 
romanos con la de los 
pueblos 

 
germánicos. 

 

Redacta 

correctamente 

un informe en 

el que compare 

la vida de los 

romanos con la de los 
pueblos 

 
germánicos. 

 

Redacta de 

manera precisa 

un informe en 

el que compare 

la vida de los 

romanos con la 

 
de los pueblos 

germánicos. 

 

5 
 

EA.3.3 Explica 

el significado de 

“ruralización”. 

 

No puede 

explicar el 

concepto de 

ruralización. 

 

Puede explicar 

 
el concepto de 

ruralización. 

 

Explica el 

concepto de 

ruralización. 

 

Explica con 

precisión el 

concepto de 

ruralización. 

 

6 
 

EA.3.4 Razona 

los motivos de 

la coronación 

religiosa de 

Carlomagno. 

 

No es capaz 

de establecer 

relaciones de 

causalidad 

histórica en 

la etapa de 

 
Carlomagno. 

 

Establece 

relaciones de 

causalidad 

histórica en 

la etapa de 

 
Carlomagno, con 
alguna dificultad. 

 

Establece 

relaciones de 

causalidad 

histórica en 

la etapa de 

 
Carlomagno. 

 

Establece 

relaciones de 

causalidad 

histórica en 

la etapa de 

 
Carlomagno. 

 

Aplica lo 

aprendido 9 y 

11 y Proyecto 

 
final 

 

EA.3.5 Establece 

relaciones 

entre los reinos 

 
germánicos y el 

 

No es capaz 

de identificar 

personajes 

históricos 

 

Es capaz de 

identificar 

algunos 

personajes 

 

Identifica 

personajes 

históricos en la etapa 
que les 

 

Identifica todos 

los personajes 

históricos con 

eficacia en la 



 

  
 

Imperio romano. 

 
 

en la etapa 

correspondiente. 

 

históricos en 

la etapa que 

vivieron. 

 
 

corresponde. 

 
 

etapa que les 

corresponde. 

 

GEOGRAFÍA  

 

1 
 

EA.4.1 Conoce 

los conceptos 

básicos 

demográficos. 

 

No sabe el 

significado de 

los conceptos 

básicos 

demográficos. 

 

Conoce el 

significado 

de alguno de 

los conceptos 
básicos 

 
demográficos. 

 

Conoce el 

significado de 

los conceptos 

básicos 

demográficos. 

 

Domina 

significado de 

los conceptos 

básicos 

demográficos. 

 

Aplica lo 

aprendido 12, 

14, 16 y 17 

 

EA.4.2 Explica 

tendencias 

actuales 

demografía 

europea y las 

políticas sociales. 

 

No es capaz 

de explicar 

los procesos 

sociales actuales y las 
tendencias 

 
actuales en la 

demografía. 

 

Es capaz de 

explicar con 

dificultad 

algunos de 

los procesos 

sociales actuales y 
las tendencias 

 
actuales en la 
demografía. 

 

Es capaz de 

explicar los 

procesos 

sociales actuales y las 
tendencias 

 
actuales en la 

demografía. 

 

Explica con 

claridad y 

argumenta 

acerca de 

los procesos 

sociales actuales 

y las tendencias 

actuales en la 

demografía. 

 

2 
 

EA.5.1 Reconoce 

rutas migratorias 

europeas. 

 

No sabe 

 
interpretar tablas ni 
gráficas sobre 

 
migraciones y 
demografía 

 
europea. No trabaja en 

equipo para realizar 
investigaciones. 

 

Apenas puede 

 
interpretar tablas ni 
gráficas sobre 

migraciones 

y demografía 

europea. Le cuesta 

trabajar en grupo 
para investigar. 

 

Interpreta tablas y gráficas 
sobre migraciones 

 
y demografía 

 
europea. Trabaja en pareja 
para realizar pequeñas 

 
investigaciones. 

 

Interpreta con 

 
facilidad tablas y gráficas 

sobre migraciones y 

demografía 

europea. Coopera con soltura 
en tareas de investigación. 

 

6 y Aplica lo 

aprendido 13 

 

EA.5.2 Interpreta 

gráficos de 

barras referidos 

a extensión, 

población y 

densidad en 

distintos países 

 

Es incapaz de procesar 
escritos, opinar y 

reflexionar 

 
acerca de temas de 
actualidad social. No 

explica los factores 

que distinguen las 
condiciones 

 
socioeconómicas de 

los países. 

 

Es capaz de 

 
Procesar escritos, 
opinar y 

reflexionar acerca 

de temas de 
actualidad social, 

con dificultad. 

Explica algunos de 
los factores que 
distinguen las 

condiciones 

socioeconómicas 

de los países. 

 

Es capaz de 

procesar 

escritos, opinar y 

reflexionar 

 
acerca de temas de 

actualidad social. Explica 

los factores que distinguen 
las condiciones 

socioeconómicas de los 
países. 

 

Es capaz de 

 
Procesar escritos, opinar 

y reflexionar 

acerca de temas 

 
de actualidad 

 
social, con soltura. Explica 
con rigor los factores que 

distinguen las condiciones 



 

  
 

europeos. 

   
 

socioeconómicas 

de los países. 

 

3 
 

EA.6.1 Comenta 

 
un gráfico sectorial de 

ocupación 

profesional. 

 

No es capaz 

de comentar 

gráficos 

sectoriales. 

 

Comenta gráficos 

sectoriales con 

dificultad. 

 

Es capaz de 

comentar 

gráficos 

sectoriales. 

 

Comenta gráficos 

sectoriales con 

facilidad. 

 

4 
 

EA.6.2 Investiga 

 
y realiza un mapa de 

la integración 

 
europea, por 

parejas. 

 

No realiza 

 
Investigaciones 

sencillas ni 

 
mapas del 

proceso histórico 

de integración 

europea. 

 

Apenas realiza 

 
Investigaciones 

sencillas y 

 
mapas del 

proceso histórico 

de integración 

europea. 

 

Realiza 

 
Investigaciones sencillas y 

mapas del 

proceso histórico de 
integración 

 
europea. 

 

Es ágil en las 

investigaciones 

sencillas y mapas del 

proceso histórico 

de integración 

europea. 

 

5, Aplica lo 

 
aprendido 15 y 17 y 

Técnica de trabajo 

 

EA.6.3 Identifica 

las políticas 

económicas 

europeas. 

 

No puede 

identificar 

ninguna de las 

políticas. 

 

Identifica con 

dificultad alguna 

de las políticas 

europeas. 

 

Identifica 

las políticas 

económicas 

europeas. 

 

Identifica y 

desarrolla 

las políticas 

europeas. 

 

7 
 

EA.7.1 Sabe 

 
navegar en la red 

identificando las 
instituciones 

 
europeas y sus 

funciones. 

 

No es capaz de 

navegar en la 

red en búsqueda de 

información 

 
sencilla sobre UE. 

 

Apenas es capaz 

 
de navegar en la 

red en búsqueda de 
información 

 
sencilla sobre UE. 

 

Es capaz de 

navegar en la 

red en búsqueda de 

información sencilla sobre 
UE. 

 

Domina la 

navegación en la 

red en búsqueda 

de información 

sencilla sobre UE. 

 

LITERATURA  

 

1 y Aplica lo 

aprendido 18 

 

EA.1.1 Comprende el 

contenido de 

textos literarios 

para relacionarlos 

con algunas 

definiciones de 

literatura. 

 

No comprende 

los textos y 

es incapaz de 

 
relacionarlos con una 
definición. 

 

Apenas 

comprende 

los textos y 

confunde la 

relación con 

las definiciones 

 
propuestas. 

 

Comprende los textos y 
los 

 
relaciona con las 
definiciones propuestas. 

 

Comprende 

 
los textos, los 

relaciona con 

las definiciones 

propuestas y 

explica por qué. 

 

2 
 

EA.1.2 Reconoce el 
significado 

 

No sabe qué es una 
metáfora. 

 

Sabe qué es una 
metáfora pero no 

reconoce sus 

 

Reconoce el 
 

Reconoce el 



 

  
 

de algunas 

metáforas 

aplicadas al hecho 
literario. 

  
 

significados. 

 
 

significado de 

las metáforas 

propuestas. 

 
 

significado de 

 
las metáforas propuestas y 

la interpreta 

correctamente. 

 

3 
 

EA.1.3 Expresa 

 
Plásticamente qué es 
la literatura y lo 

explica 

 
oralmente. 

 

No participa. 
 

Participa 

escasamente. 

 

Participa 

 
Adecuadamente y 
explica 

 
su trabajo 

oralmente. 

 

Participa 

activamente, 

lidera, explica 

razonadamente 

 
su trabajo. 

 

4 
 

EA.1.4 Opina 

acerca de una 

tesis sobre la 

experiencia 

lectora. 

 

Apenas opina. 
 

Opina sin 

criterio. 

 

Opina 

decantándose 

razonablemente por una 
de las tesis propuestas. 

 

Opina 

razonablemente 

y deja constancia 

de su experiencia 

lectora. 

 

5 
 

EA.2.1 Convierte su 

experiencia 

 
sobre un hecho 

cotidiano en un 

texto literario. 

 

No sabe crear 

 
un texto literario a 
partir de un 

 
hecho cotidiano 

 

Crea un texto apenas 

literario. 

 

Crea un texto 

 
literario a partir de una 

experiencia 

cotidiana. 

 

Crea un texto 

 
Literario imaginativo a 

partir de una 

experiencia 

cotidiana. 

 

6 
 

EA.2.2 Convierte en 
una noticia el 

contenido de un 

 
poema. 

 

No comprende 

 
el contenido del 

poema. 

 

Comprende el 
contenido del poema 

pero no saber escribir 

 
una noticia. 

 

Comprende el 

contenido del 

poema y escribe una 
noticia. 

 

Comprende el 

 
contenido del 

poema y escribe 

con corrección 

una noticia. 

 

7 
 

EA.2.3 Desarrolla 

la imaginación 

escribiendo un 

diario. 

 

No sabe escribir un 
diario. 

 

Escribe un diario pero 
escaso de 

imaginación. 

 

Escribe un diario 
bastante 

 
imaginativo. 

 

Escribe un diario 

muy creativo en 

el que incorpora 

figuras literarias. 

 

8 y Aplica lo 
 

EA.2.4 Reconoce 
 

No reconoce 
 

Reconoce alguna 
 

Reconoce unas cuantas 
 

Reconoce unas 



 

 
 

aprendido 20 

 
 

figuras literarias 

en una canción. 

 
 

ninguna figura. 

 

figura. 
 

figuras. 
 

cuantas figuras 

y explica sus 

significados. 

 

10 y Aplica lo 

aprendido 19 

 

EA.3.1 Identifica 

los rasgos que 

distinguen cada 

género literario 

y lo aplica en la 

creación de un 

texto literario. 

 

No identifica 

rasgos que 

distinguen los 

géneros. 

 

Confunde 

algunos géneros 

por lo que le 

cuesta aplicarlo 

a la creación 

literaria. 

 

Identifica los 

rasgos de cada 

género y lo 

aplica en la creación 
literaria. 

 

Identifica los 

rasgos de 

cada género y 

lo aplica con 

originalidad e 

ingenio en la creación 
literaria. 

 

9 
 

EA.4.1 Reconoce 

temáticas similares en 

textos literarios 

de muy diferentes 
épocas. 

 

No reconoce la 

 
temática común en los 
textos 

 
propuestos. 

 

Reconoce la 

temática común 

pero no identifica 

la época a la que 

pertenecen. 

 

Reconoce la 

 
temática común e 

identifica la época a la 

que 

 
pertenece cada texto. 

 

Reconoce la 

 
temática común, 

identifica la 

época a la que 

pertenece cada 

texto y valora la 

trascendencia de 

algunos temas 

literarios. 

 

11 
 

EA.4.2 Comparte 

sus conocimientos 

sobre textos literarios 

y los ubica en el 

tiempo. 

 

No posee 

conocimientos 

literarios. 

 

Posee algunos 

Conocimientos 
literarios pero le 

cuesta ubicarlo en el 

tiempo y compartirlos. 

 

Posee 

conocimientos 

literarios, que 

comparte, y los ubica en 

el 

 
tiempo. 

 

Posee muchos 

conocimientos 

literarios, sabe 

compartirlos 

con emoción, y ubicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. UNIDAD 2: APRENDE A ORGANIZARTE 
 

 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 
(COMPETENCIAS) 

 

CONTENIDOS 
 

OBJETIVOS 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

CE.1 Leer y comprender un 

texto. 

 

EA.1.1 Comprende el sentido 

global de un texto identificando 
la información relevante 

(protagonista, escenario de la 

acción, tipología). 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL, AA, CSC) 
 

•    Lectura. 

• Comprensión 
e 
interpretació 
n textual. 

•    Expresión 
oral y escrita. 

 
• Comprender 

un texto a 
partir de su 
lectura 
previa y 
analítica 
para extraer 
información. 

• Expresar 

oralmente o 
por escrito 
conocimient 
os en 
relación al 
tema de un 
texto. 

• Producir 

textos 
escritos y 
orales 
aportando la 
opinión 
propia. 

 

CE.2 Expresar conocimientos 
sobre el tema. 

 

EA.2.1 Expresa conocimientos 
sobre el tema y los comparte 

oralmente. 

 

7 (SIEE), 8, 9 (CL) 

 

CE.3 Implicarse en escribir una 

opinión personal y exponerla 
oralmente. 

 

EA.3.1 Escribe un texto 
personal aportando su opinión. 

 
EA.3.2 Expone oralmente sus 
opiniones personales. 

 

10 (CL, CSC, SIEE) 

 

LENGUA/COMUNICACIÓN  

 

CE.1 Conocer el concepto de 
narración y reconocer la 

intención comunicativa, sus 

elementos y su estructura. 

 

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la narración. 

 
EA.1.2 Analiza los elementos 

de la narración en una noticia. 

 
EA.1.3 Reconoce las partes de 
la narración en una noticia. 

 

1 (CL, AA) y Aplica lo 
aprendido 1 (CL, SIEE) 

 

•    La narración. 

• Tipos de 
textos 
narrativos. 

• Estructura de 
un texto 
narrativo. 

• Escritura de 
un texto 
narrativo. 

 

• Reconocer 

la intención 
comunicativ 
a en la 
narración. 

• Conocer los 

elementos 
que 
intervienen 
en la 
narración. 

• Reconocer 

la narración 
en textos 
del ámbito 
familiar, 
social, 
periodístico 
y 
publicitario. 

• Identificar 

las partes 
en un texto 
narrativo. 

 

CE.2 Aplicar los rasgos de la 
narración en la creación de 

textos orales y escritos. 

 

EA.2.1 Investiga sobre 

acontecimientos narrativos. 

 

2 (CD, CL) 

 

EA.2.2 Resume un 

acontecimiento. 

 
EA.2.3 Aplica los rasgos de la 
narración a una anécdota 

personal. 

 
EA.2.4 Narra oralmente. 

 

3 (SIEE, CL) 



 

     
• Aprender a 

escribir una 
narración. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

CE.3 Conocer el valor 
significativo del verbo. 

 

EA.3.1 Completa el significado 
de un texto con ayuda de los 

verbos. 

 

1, 2, 11 (CL, AA, SIEE) y 

Aplica lo aprendido 2 (CL) 

 

•    El verbo. 

•    El adverbio. 

• La 
preposición. 

• La 
conjunción. 

• La 
interjección. 

• Las 
locuciones. 

 

• Reconocer 

las 
categorías 
gramaticale 
s: verbo y 
adverbio. 

• Reconocer y 

distinguir 
preposicion 
es y 
conjuncione 
s. 

• Conocer el 

uso 
expresivo 
de las 
interjeccion 
es. 

• Conocer 

algunas 
locuciones. 

 

EA.3.2 Descubre la 
importancia del verbo en la 

gramática. 

 

5 (CL) 

 

CE.4 Observar la morfología 

verbal y reconoce sus 

desinencias. 

 

EA.4.1 Reconoce la 

variabilidad de los verbos 

dentro de un texto. 

 
EA.4.2 Reconoce la 
información que aportan las 

desinencias verbales. 

 

4 (CL) y Aplica lo aprendido 3 

(CL) 

 

CE.5 Diferenciar formas 

verbales simples de compuestas 
y personales de no personales. 

 

EA.5.1 Sustituye infinitivos por 

formas verbales personales 
dentro de un texto. 

 

3, 4 (CL) 

 

CE.6 Distinguir distintas clases 
de adverbios. 

 

EA.6.1 Reconoce distintas 
clases de adverbios dentro de 

un texto. 

 
EA.6.2. Descubre que el 

adverbio informa sobre 
circunstancias de la acción 

verbal. 

 

6 (CL) y Aplica lo aprendido 2 
(CL) 

 

CE.7 Distinguir preposiciones 
de conjunciones. 

 

EA.7.1. Utiliza distintas 
preposiciones en un texto. 

 
EA.7.2 Utiliza distintas 

conjunciones en enunciados 

dados. 

 

7, 8 (CL) y Aplica lo aprendido 

2 (CL) 

 

CE.8 Valorar la expresividad 
que aportan las interjecciones. 

 

EA.8.1 Reconoce en distintos 

enunciados la expresividad de 
las interjecciones. 

 

9 (CL) 

 

CE.9 Conocer algunas 

locuciones usuales. 

 

EA.9.1. Crea enunciados con 

locuciones usuales. 

 

10 (CL) 

 

LENGUA/LÉXICO  

 

CE.10 Reconocer los morfemas 

que informan del género y del 
número. 

 

EA.10.1 Añade morfemas 

flexivos de género y número a 
lexemas. 

 

1 (CL) 
 

• La formación 

de las 
palabras. 

• Clases de 

palabras 
según su 
formación. 

 

• Distinguir el 

lexema o 
raíz de una 
palabra y 
sus 
morfemas. 

• Clasificar 

palabras 
según su 
formación: 
simples, 
derivadas y 

 

CE.11 Distinguir la derivación 

de la composición. 

 

EA.11.1 Deriva sustantivos de 

adjetivos con ayuda de sufijos. 

 
EA.11.2 Deriva verbos de 
adjetivos y de sustantivos. 

 

2 (CL) 



 

  
 

EA.11.3 Añade prefijos a 

lexemas para comprobar el 
cambio de significado. 

 
EA.11.4 Separa en lexemas 
palabras compuestas. 

 
EA.11.5 Distingue palabras 
compuestas de derivadas. 

 
EA.11.6 Crea una familia 
léxica. 

 
EA.11.7 Mejora su 

expresividad utilizando sufijos 
apreciativos. 

 
EA.11.8 Crea palabras nuevas 

por derivación. 

 

 
 

3 (CL) 

 
 
 

4 (CL) y Aplica lo aprendido 4 

(CL) 

 
5 (CL) y Aplica lo aprendido 3 
(CL) 

 
6 (CL) 

 
 
 

7 (CL) 

 
 
 

8 (CL) y Aplica lo aprendido 4 

(CL) 

 
9 (CL, AA) 

 
 

compuestas 
. 

• Conocer 
otras 
formaciones 
: siglas, 
acrónimos y 
acortamient 
os. 

 

EA.11.1 Deriva sustantivos de 
adjetivos con ayuda de sufijos. 

 

2 (CL) 

 

EA.11.2 Deriva verbos de 
adjetivos y de sustantivos. 

 

3 (CL) 

 

EA.11.3 Añade prefijos a 
lexemas para comprobar el 

cambio de significado. 

 

4 (CL) y Aplica lo aprendido 4 
(CL) 

 

EA.11.4 Separa en lexemas 
palabras compuestas. 

 

5 (CL) y Aplica lo aprendido 3 
(CL) 

 

 
 

EA.11.5 Distingue palabras 

compuestas de derivadas. 

 

6 (CL)   

 

EA.11.6 Crea una familia 
léxica. 

 

7 (CL) 

 

EA.11.7 Mejora su 

expresividad utilizando sufijos 

apreciativos. 

 

8 (CL) y Aplica lo aprendido 4 
(CL) 

 

EA.11.8 Crea palabras nuevas 

por derivación. 

 

9 (CL, AA) 



 

CE.12 Distinguir siglas de 
acrónimos. 

 

EA.12.1 Investiga para conocer 
la formación y el significado de 

algunas siglas y algunos 

acrónimos. 

 

10 (CL, SIEE) 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

CE.13 Reconoce los usos de 
siglas, acrónimos, abreviaturas 

y símbolos como forma de 

acortar palabras. 

 

EA.13.1 Identifica siglas y 
abreviaturas en un texto dado. 

 

1, 2 (CL, CMCT) y Aplica lo 
aprendido 6 (CL) 

 
• Las siglas, los acrónimos, las 

abreviaturas y los símbolos. 

 

EA.13.2 Inventa nuevos 

acrónimos a partir de siglas. 

 

3 (CL) 

 

EA.13.3 Investiga para conocer 
la formación de acrónimos. 

 

4 (CL, CD) 

 

EA.13.4 Investiga para conocer 

el significado de siglas y 
símbolos. 

 

5, 6 (CL, CD) 

 

EA.13.5 Utiliza en un escrito 
abreviaturas. 

 

7 (CL, AA) 

 

EA.13.6 Reconoce cómo se 
escriben algunos símbolos 

geográficos. 

 

8 (CL, CSC) 

 

 
 

EA.13.6 Inventa sus propias 

siglas, abreviaturas y símbolos. 

 

9 (CL, AA)  

 

EA.13.7 Opina sobre el uso de 

abreviaturas en los chats. 

 

10 (CL, SIEE) 

 

HISTORIA  

 

CE.1 Conocer las 

características del feudalismo. 

 

EA.1.1 Describe qué es el 

feudalismo. 

 

1 y Aplica lo aprendido 7 (CL, 

AA, CEC) 

 
• El feudalismo: origen, economía, 

sociedad y el castillo. 



 

EA.1.2 Reconoce la 
organización de un feudo. 

 

2 (CL, CEC), Aplica lo 

aprendido 8 (CL, AA, CEC) y 
Proyecto final (AA, CEC) 

 

EA.1.3 Explica cómo es la 
sociedad feudal. 

 

3, 4 y Aplica lo aprendido 9 
(CL, CSC, AA, SIEE, CEC) 

 

EA.1.4 Analiza los castillos 
medievales y distingue sus 

partes. 

 

5, 6 (CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC), Aplica lo aprendido 10 

(CL, CSC, AA, CEC) y 

Proyecto final (AA, CEC) 

 

EA.1.5 Investiga acerca de los 

torneos medievales y explica en 
qué consistían. 

 

7 (CL, CSC, CD, AA, SIEE, 
CEC) 

 

CE.2. Identificar las principales 

órdenes religiosas y reconocer 
las partes y funciones de un 

monasterio medieval. 

 

EA.2.1 Explica la diferencia 

entre el clero secular y el 

regular. 

 

8 (CL, AA) 
 

• La Iglesia, órdenes monásticas, el 
monasterio y la cultura. 

 

EA.2.2 Describe las funciones 
y las partes de los monasterios. 

 

9, 10, Aplica lo aprendido 10 

(CL, CSC, AA, CEC) y 

Proyecto final (AA, CEC) 

 

EA.2.3 Identifica las 

principales órdenes religiosas 
medievales y algunos de sus 

rasgos. 

 

11 (CL, AA, CEC) 

 

EA.2.4 Analiza la cultura 

medieval. 

 

Aplica lo aprendido 11 (CL, 

AA, SIEE; CEC) 

 

GEOGRAFÍA  

 

CE.3 Explicar las actividades 

económicas españolas. 

 

EA.3.1 Analiza la evolución de 

la economía española. 

 

1 (CL, CMCT, AA) 
 

•    Evolución de la economía española. 

•    El sector primario. 

•    El sector secundario. 

•    El sector terciario. 
 

EA.3.2 Distingue las 

actividades económicas que 

pertenecen a cada sector 
económico y describe sus 

características. 

 

2, 3, 4 (CL, AA) 5 (CL, CD; 

AA, ), 6 (CMCT) y Aplica lo 

aprendido 12 y 13 (CL, AA) 

 

CE.4 Identificar los paisajes 
transformados españoles. 

 

EA.4.1 Reconoce los elementos 
de los paisajes naturales y 

 

7 (CL, AA) y Aplica lo 
aprendido 14 (CL, AA) 

 

•    Los paisajes. 

 

 
 

transformados.  
 

•    Los paisajes transformados españoles. 

 

EA.4.2 Diferencia los 

principales paisajes que existen 
en España. 

 

8 (CL, AA) y Técnica de 

trabajo (CL, CSC,AA) 

 

EA.4.3 Distingue las 

características de cada uno de 
los paisajes transformados que 

existen en España. 

 

9 (CL, CSC, AA), 10 (CL, CSC, 

CMCT, AA), Aplica lo 
aprendido 15 (CL, AA) y 

Técnica de trabajo (CL, 

CSC,AA) 



 
 

LITERATURA  

 

CE.1 Reconocer la narración 
frente a otras tipologías del 

ámbito literario. 

 

 

EA.1.1 Justifica el carácter 
narrativo de un texto por el 

punto de vista de la narración y 

el acontecimiento narrado. 

 

1 (CL, CEC) 
 

•    La literatura y su contexto. 

•    El lenguaje literario. 

•    La historia literaria. 

•    Los géneros literarios. 

 

EA.1.2 Identifica en un cuento 
los personajes, el espacio y el 

tiempo en qué tiene lugar, y 

descubre su moraleja. 

 

2 (CL, CEC, SIEE) 

 

EA.1.3 Adapta un cuento 

tradicional a la actualidad y lo 

lee ante un público. 

 

3 (CL, CEC, SIEE) 

 

EA.1.4 Identifica en un 

fragmento narrativo el narrador, 
el protagonista, el destinatario 

interno, el personaje secundario 

y el acontecimiento narrado. 

 

4, 5, 6 (CL, CEC) y Aplica lo 
aprendido 16 (CL, AA) 

 

EA.1.5 Identifica la presencia 
del narrador, del lugar en que 

ocurren los hechos y sus rasgos 

legendarios en un fragmento 
narrativo. 

 

7 (CL, CEC) 

 

EA.1.6 Aplica los 
conocimientos sobre la 

narración al fragmento de una 

leyenda. 

 

8 (CL, CEC, AA) 

 
 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

 
• Utilizar habilidades lingüísticas propias para comprender y expresarse oralmente y por 

escrito. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y enriquecer y ampliar el vocabulario. 

•    Reconocer los rasgos característicos de la narración y aplicarlos en la creación de textos 

 



 
 

narrativos. 

•    Resumir un acontecimiento. 

• Conocer y utilizar distintas categorías gramaticales para crear enunciados correctos en la 

comunicación. 

• Valorar la creación de palabras nuevas a partir de los mecanismos propios de la lengua 
castellana. 

•    Descubrir las ventajas que ofrecen los procedimientos de acortamiento de palabras. 

 
•    Utilizar con propiedad la terminología histórica medieval y económica actual. 

•    Entender la información contenida en las imágenes y expresarlo con palabras. 

•    Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

•    Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

•    Analizar y comentar un paisaje humanizado. 

 
•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y argumentar. 

•    Desarrollar estrategias para la comprensión de textos narrativos. 

•    Usar habilidades lingüísticas para la adaptación de un cuento tradicional a la actualidad. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CÍVICA (CSC) 

 

•    Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

•    Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

•    Compartir con otros una opinión personal. 

 
•    Reconocer el lugar donde se localizaron los castillos y los monasterios medievales. 

•    Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad feudal. 

• Identificar los elementos naturales de un paisaje y diferenciarlos de los elementos 
humanizados 

• Localizar geográficamente los espacios transformados (paisajes humanizados) dentro del 
territorio español 

•    Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

•    Aplica conocimientos morfológicos de acortamiento de palabras en textos matemáticos. 

•    Manejar conceptos básicos de economía. 

•    Realizar gráficos sectoriales relativos a los sectores económicos españoles. 

• Elaborar tablas de datos referidos a los elementos de los distintos paisajes agrarios 
españoles y su localización. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

•    Manejar fuentes fiables en Internet para la documentación en la creación de un texto. 

• Investiga en diccionarios para conocer la formación y el significado de siglas, acrónimos y 
símbolos. 

• Manejar diccionarios virtuales, eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de los 
feudos. 

• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos de la 
unidad. 

•    Organizar y expresar la información convenientemente. 

•    Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

• Descubrir aspectos relevantes que caracterizan a un personaje para entender el modo de 
vida organizado. 

•    Utilizar los conocimientos adquiridos para preparar textos propios. 

•    Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 
•    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

•    Redactar ordenadamente acerca de los contenidos de la unidad. 

•    Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

•    Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

 
•    Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 

•    Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

•    Desarrollar la creatividad individual para escribir un texto sobre una anécdota personal. 



 

 
 

•    Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

•    Desarrollar la imaginación para inventar palabras. 

• Desarrollar sus capacidades creativas para inventar siglas, abreviaturas y símbolos en sus 
escritos. 

•    Desarrollar el afán de conocer. 

•    Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico. 

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura de otro tiempo y argumentar los 
puntos de vista personales. 

•    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

•    Interpretar una moraleja tras la lectura de un cuento. 

•    Leer en público un texto de creación propia. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

 

•    Apreciar la importancia de las imágenes como fuente de información artístico-cultural. 

•    Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 
 

 
• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite conocer 

el feudo medieval y los monasterios medievales. 

•    Disfrutar leyendo. 

 

 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se puede evaluar inicialmente los 
conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas sobre la organización. Esta actividad 

permite, además, la espontánea participación oral de cada miembro del grupo y expresar ideas 
personales pero convincentes. La propuesta lúdica planteada sugiere un juego de rol en el que los 

alumnos y alumnas utilizarán sus estrategias para aprender a organizarse y planificar en una 

situación límite, como la de los náufragos para sobrevivir. Será muy valioso el trabajo cooperativo 
para llegar a acuerdos y tomar de decisiones. La propuesta permitirá, además, la reflexión sobre los 

aciertos de la experiencia. 

 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. La lectura del texto de Daniel Defoe conecta con el eje temático de 
esta unidad: “Aprende a organizarte”. Es aconsejable hacer inicialmente una lectura en voz alta, 
para captar la idea genérica del texto: una experiencia personal contada por el protagonista, que es 
bastante meticuloso a la hora de planificar un lugar para protegerse. En las cuestiones comprensivas 
se sugiere alguna relacionada con la narración, tipología que se va a estudiar en esta unidad desde 
el punto de vista literario y no literario. Las actividades de expresión permitirán la reflexión sobre 
la supervivencia y la experiencia de compartir opiniones individuales acerca de la importancia que 
posee la inversión de tiempo y esfuerzo antes de iniciar un proyecto. 

 
Comunicación. Comenzamos en esta unidad con el estudio de las diversas tipologías textuales de 
ámbitos familiares y sociales, académicos, periodísticos… Esta unidad está dedicada a la narración, 
al reconocimiento sucinto de los elementos que la caracterizan, a su organización textual y al 
intento de crea un texto narrativo personal. 

 
Gramática. Se continúa con el reconocimiento de las palabras a partir de actividades para afianzar 
el dominio de otras categorías (el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción) antes de 

estudiar su organización en sintagmas para formar oraciones y con estas formar textos. Se proponen 

algunas actividades con textos, para no perder el referente pragmático de las categorías y el sentido 

que algunas aportan. La interjección se plantea desde el enriquecimiento expresivo en la 

construcción de los enunciados y se anticipa, aunque brevemente, el conocimiento de algunas 

locuciones. La última actividad cierra con el conocimiento de todas las categorías: se puede 

 



 
 

plantear a partir de la idea de que la lengua es un sistema “organizado” en el que intervienen 

algunas reglas. Los alumnos y alumnas pondrán en juego su sentido de la coherencia y sus 
conocimientos sobre la concordancia para solucionar esta actividad. 

 
Léxico. El estudio de la morfología puede resultar bastante árido para los alumnos, de ahí que 

muchas actividades están dirigidas a la creación de palabras, sobre todo, la última que además 

puede resultar bastante divertida. Las palabras se han de estudiar también como elementos 
lingüísticos que están internamente “organizados”. Y es conviene insistir en la capacidad que 

poseemos los hablantes para formar palabras nuevas dentro de nuestra lengua utilizando estos 

mecanismos morfológicos, sin necesidad de recurrir a la innecesaria incorporación de préstamos. 

 
Ortografía. Los contenidos de esta lección conectan, en gran parte, con los de léxico: ahora es el 

momento de enseñar a los alumnos a escribir las palabras acortadas (las siglas, los acrónimos y 
otras). El planteamiento metodológico inicial será acercar la ortografía a la realidad del alumno; de 

ahí que muchas actividades están vinculadas con las matemáticas, la geografía, la química..., que 

son ámbitos en los que van a utilizar mucho este tipo de palabras. Al igual que en la Unidad 1, 
partimos de un hecho anecdótico en el que salta a la vista el abuso de abreviaturas en un texto 

formal. Se propone, también, una actividad lúdica y creativa: la invención de abreviaturas propias 

para la recogida de apuntes. Y cerramos con una propuesta de opinión con la que los alumnos 
compartirán sus ideas acerca de la escritura de abreviaturas en los chats. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con la contextualización del feudalismo, como sistema político, social y 
económico, la descripción del feudo, y de la sociedad feudal y se analizan las principales 

construcciones feudales: los castillos y los monasterios, así como su estructura y funciones 

respectivas. Es importante la descripción de cada uno de los estamentos, para comprender la 
desigualdad social y el papel que desarrollaba cada uno, para garantizarla estabilidad y 

mantenimiento del estatus feudal. A lo largo de la unidad se solicitan actividades descriptivas, 

artísticas y lúdicas que permiten el desarrollo de diversas inteligencias que facilitan el aprendizaje. 

 
 
 
 

Geografía. Se incluyen el tema de la economía y de los paisajes humanizados españoles. La 
investigación en red, y las noticias de prensa son esenciales para conocer la actualidad económica 

española. 

 
Se recomienda el trabajo con mapas de España para localizar los paisajes humanizados. Es 

importante manejar en clase más paisajes de cada región, además de los que propone el texto, para 
afianzar el reconocimiento de todos y cada uno de ellos. 

 
 
 
 

LITERATURA 

 
En esta unidad se profundiza en los textos narrativos de ámbito literario. En la primera parte, 

además de dejar clara la intención comunicativa del emisor de un texto narrativo literario, se 

presentan sucintamente los elementos que configuran la narración. Para ello, se propone un modelo 
analizado (el cuento del alacrán) y una tabla informativa de los principales subgéneros narrativos 

desarrollados a lo largo de nuestra historia literaria. Para las actividades de esta parte se han 

seleccionado dos cuentos, uno medieval y otro contemporáneo (de don Juan Manuel y de Eduardo 
Galeano) y, de paso, se aprovechan para comprobar la comprensión textual con la interpretación de 

sus moralejas. La propuesta de expresión persigue el objetivo de valorar la universalidad de los 
cuentos y valorar también la importancia que tiene la entonación en su lectura en voz alta. En la 

segunda parte, se profundiza ya en cada uno de los elementos que conforman un texto narrativo 

literario. Para el punto de vista de la narración, los acontecimientos narrables y los personajes se 
ofrece un modelo: el fragmento de una novela cuyo contenido recuerda al texto que inicia esta 

unidad (Relato de un náufrago), y en las actividades se han elegido tres fragmentos cuyos 

protagonistas han luchado por la supervivencia (Lazarillo de Tormes, El Capitán Alatriste y La 
familia de Ana Frank). Para el tiempo narrativo y el espacio, se propone como modelo el fragmento 

de una novela inspirada en el mundo medieval, en conexión con los contenidos de Historia 

estudiados (Ivanhoe), y en las actividades se han seleccionado dos fragmentos narrativos 
relacionados con lugares y ambientaciones legendarias (la leyenda de El Dorado y la noche 

misteriosa en una naturaleza romántica). 

 
Lecturas. En la Unidad 6 se desarrollan tres guías didácticas para la lectura de tres obras completas 

(una leyenda, un largo poema y una comedia). Conviene tenerlas programadas para leerlas a lo 
largo del curso. Ahora es el momento idóneo para que los alumnos y alumnas comiencen su lectura 
de la leyenda El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el 

cuaderno del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su 

organización y su evaluación a partir de la regularidad y la constancia. También se encontrarán 



 

 
 

otras que desarrollarán su expresión oral y sus capacidades de opinión. 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje 

cooperativo, como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más 

grande, destacando especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor 

estimule y supervise continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de autoevaluación 
individual y grupal, que pueden recopilarse en porfolios. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 
alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden 

crear modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del 
trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y 

reflexionar sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo 
también en portfolios). Es muy importante celebrar los éxitos. 

 
Se puede incorporar en la evaluación del trimestre la lectura obligatoria (por ejemplo, El monte de 
las ánimas). 

 
 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades de evaluación. 

Exámenes. 

Aplica lo aprendido. 

Plantillas de rúbrica. 

Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

Revisión del cuaderno. 

Proyecto final. 

 

RÚBRICA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 

  

 

Actividades 
 

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Aprendizaje 

bajo 

 

Aprendizaje 

medio 

 

Aprendizaje 

bueno 

 

Aprendizaje 

excelente 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global de 
un texto 

identificando la 

 

No es capaz de 
comprender el 

sentido ni de 

identificar la 
información 

 

Tiene dificultades 
para identificar 

algunas 

informaciones 

 

Comprende el 
sentido del texto 

pero no reconoce 

alguna información 

 

Reconoce toda la 
información relevante 

para comprender 

adecuadamente el 



 

 
 

información 

relevante 
(protagonista, 

escenario de la 

acción, tipología). 

 

relevante. 
 

relevantes. 
 

relevante. 
 

sentido global de texto. 

 

9 
 

EA.2.1 Expresa 
conocimientos 

sobre el tema y los 

comparte 
oralmente. 

 

No se expresa 
oralmente. 

 

Se expresa 
oralmente aunque 

sus conocimientos 

son escasos. 

 

Se expresa 
oralmente y sus 

conocimientos son 

aceptables. 

 

Se expresa oralmente 
con buenos 

conocimientos sobre el 

tema. 

 

10 
 

EA.3.1 Escribe un 
texto personal 

aportando su 
opinión y los 

expone oralmente. 

 

Escribe un texto en 
el que no aporta su 

opinión personal y 
le cuesta exponer 

oralmente. 

 

Escribe un texto, 
aporta su opinión 

pero tiene 
problemas de 

coherencia y 

cohesión, y se 
expresa 

regularmente. 

 

Escribe un texto, 
aportando su 

opinión bien 
cohesionado y 

expresa bien 

oralmente sus 
opiniones 

personales. 

 

Escribe un texto con 

coherencia y cohesión 
y con una opinión 

personal que expresa 

oralmente bien 
argumentada. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1 y Aplica lo aprendido 1 
 

EA.1.1 Reconoce 

la intención 

comunicativa de la 
narración. 

 
EA.1.2 Analiza 
los elementos de 

la narración en 

una noticia. 

 

No reconoce la 

intención 

comunicativa y 
sabe analizar los 

elementos 

narrativos en una 
noticia. 

 

Reconoce la 

intención 

comunicativa pero 
le cuesta analizar 

los elementos 

narrativos. 

 

Reconoce la 

intención 

comunicativa y 
analiza bien casi 

todos los elementos 

narrativos. 

 

Reconoce la intención 

comunicativa y analiza 

bien cada uno de los 
elementos narrativos. 

 

EA.1.3 Reconoce 

las partes de la 
narración en una 

noticia. 

 

No reconoce 

ninguna de las 
partes. 

 

Confunde en su 

reconocimiento 
algunas de las 

partes. 

 

Reconoce cada una 

de las partes de la 
narración. 

 

Reconoce cada una de 

las partes y destaca 
ideas de cada una. 

 

2 
 

EA.2.1 Investiga 

sobre 

acontecimientos 
narrativos. 

 
EA.2.2 Resume 
un 

acontecimiento. 

 

Le cuesta investiga 
sobre el tema 

propuesto y no 

sabe resumir. 

 

Investiga sobre un 

acontecimiento 

pero le cuesta 
resumir. 

 

Investiga sobre un 
acontecimiento y 

recoge algunas 

ideas importantes 
en un resumen. 

 

Investiga sobre un 
acontecimiento y sabe 

hacer un buen resumen 

con todas las ideas 
importantes. 

 

3 
 

EA.2.3 Aplica los 
rasgos de la 

narración a una 

anécdota personal. 

 

No conoce los 
rasgos de la 

narración. 

 

Conoce los rasgos 
de la narración 

pero apenas sabe 

aplicarlos. 

 

Conoce los rasgos 
de la narración y 

los aplica a una 

anécdota. 

 

Conoce los rasgos de 
la narración y los 

aplica muy bien a una 

anécdota original e 
interesante. 

 

EA 2.4 Narra 
oralmente. 

 

No tiene 

habilidades de 

comunicación oral. 

 

Se expresa 

oralmente pero le 
cuesta organizar la 

información 

 

Se expresa 

oralmente con los 
elementos propios 

de la narración. 

 

Se expresa oralmente 

con corrección y 
coherencia aplicando 

los elementos de la 



 

   
 

narrativa.  
 

narración. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1, 2 y Aplica lo aprendido 2 ( 
 

EA.3.1 Completa 

el significado de 
un texto con ayuda 
de los verbos. 

 
EA.3.2 Descubre 

la importancia del 
verbo en la 

gramática. 

 

Le cuesta 

completar 
acertadamente con 

verbos y no valora 

la importancia del 
verbo. 

 

Completa con 

algunos verbos 
pero apenas 

reconoce la 

importancia del 
verbo. 

 

Completa 

correctamente con 
verbos un texto 

aunque no termina 

de reconocer la 
importancia del 

verbo. 

 

Completa 

correctamente con 
verbos un texto y 

reconoce la 

importancia del verbo 
para el sentido de un 

texto. 

 

3, 4 y Aplica lo aprendido 3 
 

EA.4.1 Reconoce 

la variabilidad de 
los verbos dentro 

de un texto. 

 
EA.4.2 Reconoce 

la información que 

aportan las 
desinencias 

verbales. 

 

No reconoce la 

variabilidad verbal 
ni las desinencias. 

 

Reconoce la 

variabilidad dentro 
de un texto pero le 

cuesta reconocer la 

información de 
todas las 

desinencias 

verbales. 

 

Reconoce la 

variabilidad verbal 
y la información de 

algunas 

desinencias. 

 

Reconoce la 

variabilidad verbal y la 
información que aporta 

cada una de las 

desinencias. 

 

5 
 

EA.5.1 Localiza 

determinantes en 
un texto así como 

los sustantivos a 

que acompañan, 
los clasifica y 

valora su 

concordancia. 

 

Confunde los 

determinantes con 
otras categorías, 

por lo que tampoco 
reconoce los 
sustantivos a los 

que acompaña, ni 
su clasificación. 

 

Confunde algunos 

determinantes con 
otras categorías, 

pero los pocos que 

reconoce los 
clasifica bien. 

 

Selecciona bien 

casi todos los 
determinantes y sus 

sustantivos, y los 

clasifica bien. 

 

Selecciona bien todos 

los determinante, los 
sabe clasificar y 

reconoce la 

concordancia con el 
sustantivo. 

 

6, 7 y Aplica lo aprendido 2 
 

EA.6.1 Reconoce 

distintas clases de 
adverbios dentro 

de un texto. 

 
EA.6.2 Descubre 

que el adverbio 
informa sobre 

circunstancias de 

la acción verbal. 

 

No reconoce un 
adverbio, ni sus 

clases, ni la 
información 

circunstancial que 

aporta al verbo. 

 

Reconoce algunos 
adverbios y sus 

clases pero no las 
circunstancias de la 

acción verbal. 

 

Reconoce algunos 
adverbios y sus 

clases, y las 
circunstancias de la 

acción verbal. 

 

Reconoce todos los 
adverbios, sus clases y 

la información sobre 
las circunstancias de la 

acción verbal. 

 

8, 9 y Aplica lo aprendido 2 (CL) 
 

EA.7.1 Utiliza 

distintas 
preposiciones en 

un texto. 

 
EA.7.2 Utiliza 

distintas 
conjunciones en 

enunciados dados. 

 

No reconoce ni 

sabe utilizar 
preposiciones y 

conjunciones. 

 

Reconoce para su 

uso algunas 
preposiciones y 

algunas 

conjunciones. 

 

Reconoce las 

preposiciones y las 

conjunciones, 
aunque tiene algún 

fallo en su 

aplicación. 

 

Reconoce las 

preposiciones y las 

conjunciones y sabe 
aplicarlas con 

corrección en 

enunciados dados. 

 

10 
 

EA.8.1 Reconoce 

en distintos 
enunciados la 

expresividad de 

las interjecciones. 

 

No sabe qué es una 

interjección. 

 

Reconoce 

interjecciones pero 
no su expresividad. 

 

Reconoce 

interjecciones y la 
expresividad que 

aportan. 

 

Reconoce 

interjecciones y la 
expresividad que 

aportan, y las usa en 

sus discursos. 



 

 

11 
 

EA.9.1 Crea 

enunciados con 
locuciones 

usuales. 

 

No sabe qué es una 

locución. 

 

Conoce las 

locuciones usuales 
pero no sabe crear 

enunciados con 

ellas. 

 

Conoce las 

locuciones usuales 
y al utilizarlas 

cometes fallos de 

coherencia. 

 

Conoce las locuciones 

y sabe utilizarlas 
correctamente para 

crear enunciados con 

coherencia. 

 

LENGUA/LÉXICO  

 

1 
 

EA.10.1 Añade 

morfemas flexivos 
de género y 

número a lexemas. 

 

Confunde morfema 

con lexema y 
flexivo de género 

con flexivo de 

número. 

 

Reconoce los 

morfemas flexivos 
del lexema pero 

confunde el género 

con el número. 

 

Reconoce el 

lexema y los 
flexivos de género 

y número más 

básicos. 

 

Reconoce el lexema y 

los flexivos de género 
y número con distintas 

terminaciones. 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 y Aplica lo aprendido 4 

 

EA.11.1 Deriva 

sustantivos de 
adjetivos con 

ayuda de sufijos. 

 
EA.11.2 Deriva 

verbos de 

adjetivos y de 
sustantivos. 

 
EA.11.3 Añade 

prefijos a lexemas 

para comprobar el 
cambio de 

significado. 

 

No reconoce la 

derivación. 

 

Sabe derivar pero 

no reconoce los 
cambios de 

significado que 

aportan los prefijos 
a los lexemas. 

 

Sabe derivar y 

reconoce los 
cambios de 

significado en los 

lexemas. 

 

Sabe derivar y 

reconoce los cambios 
de significado de los 

prefijos en los lexemas 

y el cambio de 
categoría gramatical 

que aportan los sufijos. 

 

5 y Aplica lo aprendido 3 
 

EA.11.4 Separa en 
lexemas palabras 

compuestas. 

 

No sabe qué es una 
palabra compuesta 

ni un lexema. 

 

Confunde lexemas 
con algunos 

morfemas. 

 

Sabe separar los 
lexemas que 
forman una palabra 
compuesta. 

 

Sabe separar los 
lexemas que forman 

una palabra compuesta 

y su categoría 
gramatical. 



 

      

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 

EA.11.5 Distingue 

palabras 
compuestas de 

derivadas. 

 
EA.11.6 Crea una 
familia léxica. 

 

No distingue 

composición de 
derivación, y no 

sabe qué es familia 

léxica. 

 

Distingue 

composición pero a 
veces la confunde 

con la derivación, 

aunque sabe qué es 
una familia léxica. 

 

Distingue 

composición de 
derivación y crea 

una familia léxica. 

 

Distingue composición 

de derivación y la 
categoría gramatical 

resultante, y utilizan 

estos conocimientos 
para crear familias 

léxicas. 

 

9 y Aplica lo aprendido 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

EA.11.7 Mejora 

su expresividad 
utilizando sufijos 

apreciativos. 

 
EA.11.8 Crea 

palabras nuevas 

por derivación. 

 

Es poco expresivo 
y creativo. 

 

Conoce los sufijos 

apreciativos y los 
utiliza 

expresivamente 

pero apenas 

desarrolla su 

creatividad. 

 

Conoce los sufijos 

apreciativos y los 

usa 
expresivamente, y 

crea palabras 

nuevas. 

 

Conoce los sufijos 

apreciativos y los usa 

expresivamente, y crea 
palabras nuevas de 

manera ingeniosa. 

 

8 
 

EA.12.1 Investiga 
para conocer la 

formación y el 

significado de 
algunas siglas y 

algunos 

acrónimos. 

 

Le cuesta 

investigar y no 
distingue entre 

siglas, acrónimos y 

abreviaturas. 

 

Investiga y conoce 

la formación y 
significado pero 

confunde siglas 

con acrónimos y 
abreviaturas. 

 

Investiga y conoce 

la formación y 
significado, aunque 

todavía confunde 

alguna sigla con 
alguna abreviatura. 

 

Investiga y conoce la 

formación y el 
significado de las 

siglas, acrónimos y 

abreviaturas 
distinguiendo bien 

estas clases de 

palabras. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

1 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.13.1 Identifica 

siglas y 
abreviaturas en un 

texto dado. 

 

Le cuesta 

identificar una 
sigla de una 

abreviatura. 

 

Identifica siglas y 

abreviaturas 
aunque confunde 

algunas formas. 

 

Identifica siglas y 

abreviaturas. 

 

Identifica siglas y 

abreviaturas y 
reconoce su uso en 

textos formales. 

 

2 
 

EA.13.2 Escribe 
 

Desconoce las 
 

Conoce las 
 

Conoce las 
 

Conoce las 

 

 
 

abreviaturas y 
símbolos en un 

texto matemático. 

 

abreviaturas y los 
símbolos 

matemáticos. 

 

abreviaturas y los 
símbolos 

matemáticos pero 

le cuesta aplicarlos. 

 

abreviaturas y los 
símbolos 

matemáticos y los 
aplica aunque con 

algún error. 

 

abreviaturas y los 
símbolos matemáticos 

y los aplica 
correctamente. 

 

3 
 

EA.13.3 Inventa 
nuevos acrónimos 

a partir de siglas. 

 

No sabe qué es un 
acrónimo. 

 

Sabe qué es un 
acrónimo pero no 

sabe inventarlos. 

 

Sabe qué es un 
acrónimo, e inventa 

algunos. 

 

Inventa acrónimos a 
partir de siglas con 

soltura y valora este 

proceso de creación de 
palabras nuevas. 



 

4 

 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 

6 

 

EA.13.4 Investiga 
para conocer la 

formación de 

acrónimos. 

 
EA.13.5 Investiga 
para conocer el 

significado de 

siglas. 

 
EA.13.6 Investiga 
para conocer el 

significado de 

símbolos. 

 

No sabe investigar 
y confunde 

acrónimos con 

siglas y símbolos. 

 

Investiga pero aún 
confunde la 

formación de 

algunas siglas, 
símbolos y 

acrónimos. 

 

Investiga y conoce 
la formación de 

acrónimos y el 

significado de 
siglas y símbolos. 

 

Investiga y conoce la 
formación de 

acrónimos y el 

significado de siglas y 
símbolos, y los utiliza 

correctamente en sus 

escritos. 

 

 

7, 8 
 

EA.13.7 Utiliza en 
un escrito 

abreviaturas. 

 
Reconoce cómo se 

escriben algunos 
símbolos 

geográficos. 

 

No sabe qué es una 
abreviatura o la 

confunde con 

símbolo. 

 

Utiliza abreviaturas 
y símbolos pero los 

confunde. 

 

Utiliza abreviaturas 
y símbolos 

distinguiendo 

ambas 
formaciones. 

 

Utiliza abreviaturas y 
símbolos distinguiendo 

ambas formaciones y 

reconociendo la 
importancia que tienen 

en otras materias 

educativas. 

 

9 
 

EA.13.8 Inventa 
sus propias siglas, 

abreviaturas y 

símbolos. 

 

No posee 
capacidad creativa. 

 

Es capaz de 
inventar pero 

confunde algunas 

formaciones. 

 

Es capaz de 

inventar y 

distinguir siglas de 
abreviaturas y 

símbolos. 

 

Es capaz de inventar y 

distinguir siglas de 

abreviaturas y 
símbolos, y valorar la 

utilidad de estos 

acortamientos. 

 

10 
 

EA.13.9 Opina 

sobre el uso de 

abreviaturas en los 
chats. 

 

Posee escasos 
criterios para 

opinar. 

 

Opina pero su 
criterio es muy 

poco coherente. 

 

Opina con un 

criterio más o 

menos lógico y 
coherente. 

 

Sabe dar opiniones 

fundamentadas en muy 

buenos criterios 
coherentes. 

 

HISTORIA  

 

Aplica lo aprendido7 
 

EA.1.1 Describe 

qué es el 
feudalismo. 

 

No es capaz de 

identificar el 
feudalismo. 

 

Le cuesta 

identificar qué es el 
feudalismo. 

 

Identifica bien qué 

es el feudalismo. 

 

Es capaz de identificar 

con precisión qué es el 
feudalismo. 

 

2, Aplica lo aprendido 8 y Proyecto final 
 

EA.1.2 Reconoce 

la organización de 

un feudo. 

 

No es capaz de 

reconocer la 
organización de un 

feudo. 

 

Apenas reconoce 

cómo se organiza 

un feudo. 

 

Reconoce cómo se 

organiza un feudo. 

 

Es capaz de reconocer 

rigurosamente cómo se 

organiza y estructura 

un feudo. 

 

3, 4 y Aplica lo aprendido 9 
 

EA.1.3 Explica 
cómo es la 

sociedad feudal. 

 

No es capaz de 
explicar cómo es la 

sociedad feudal. 

 

No explica 
claramente cómo 

es la sociedad 

feudal. 

 

Explica cómo es la 
sociedad feudal y 

su división en 

estamentos. 

 

Explica con facilidad 
todos los estamentos 

que componen la 

sociedad feudal. 

 

5, 6, Aplica lo aprendido 10 y Proyecto 
final 

 

EA.1.4 Analiza 
los castillos 

medievales y 
distingue sus 

partes. 

 

No es capaz de 
analizar los 

castillos 
medievales ni sabe 

distinguir sus 

partes. 

 

Le cuesta analizar 
los castillos 

medievales y 
apenas distingue 

sus partes. 

 

Analiza los 
castillos 

medievales y 
distingue bien sus 

partes. 

 

Analiza perfectamente 
los castillos 

medievales y distingue 
sin error sus partes. 

 

7 
 

EA.1.5 Investiga 

acerca de los 
torneos 

 

No sabe investigar 

acerca de los 
torneos 

 

Apenas sabe 

investigar acerca 
de los torneos 

 

Investiga bien 

acerca de los 
torneos medievales 

 

Investiga y explica 

correcta y claramente 
en qué consistían los 



 

 
 

medievales y 

explica en qué 
consistían. 

 

medievales, y 

desconocen en qué 
consistían. 

 

medievales y 

explica vagamente 
en qué consistían. 

 

y explica sin 

rodeos en qué 
consistían. 

 

torneos medievales. 

 

8 
 

EA.2.1 Explica la 
diferencia entre el 

clero secular y el 

regular. 

 

No es capaz de 

explicar la división 
del clero. 

 

Explica con 

incorrecciones la 
diferencia entre el 

clero secular y el 

regular. 

 

Explica 

ordenadamente la 
diferencia entre el 

clero secular y el 

regular. 

 

Explica correcta y 

rigurosamente la 
diferencia entre el 

clero secular y el 

regular. 

 

9, 10, Aplica lo aprendido 10 y Proyecto 
final 

 

EA.2.2 Describe 
las funciones y las 

partes de los 

monasterios. 

 

No sabe describir 
las funciones ni las 

partes de los 

monasterios. 

 

Explica con errores 
las funciones y las 

partes de los 

monasterios. 

 

Explica bien las 
funciones y las 

partes de los 

monasterios. 

 

Explica de forma clara 
y rigurosa las 

funciones y las partes 

de los monasterios. 

 

11 
 

EA.2.3 Identifica 

las principales 
órdenes religiosas 

medievales y 
algunos de sus 

rasgos. 

 

No es capaz de 

identificar las 

principales órdenes 
religiosas 

medievales y 

algunos de sus 

rasgos. 

 

Identifica 

vagamente las 

principales órdenes 
religiosas 

medievales y 

algunos de sus 

rasgos. 

 

Es capaz de 

identificar bien las 

principales órdenes 
religiosas 

medievales y 

explicar algunos de 

sus rasgos. 

 

Identifica 

correctamente las 
principales órdenes 

religiosas medievales y 
explica con rigurosidad 

algunos de sus rasgos. 

 

Aplica lo aprendido11 
 

EA.2.4 Analiza la 

cultura medieval. 

 

No es capaz de 
analizar la cultura 

medieval. 

 

Apenas analiza la 

cultura medieval. 

 

Analiza bien la 

cultura medieval. 

 

Analiza con claridad la 

cultura medieval. 

 

CIENCIAS 
SOCIALES/GEOGRAFÍA 

 

 

1 
 

EA.3.1 Analiza la 
evolución de la 

economía 

española. 

 

No analiza la 
evolución de la 

economía española. 

 

Apenas analiza la 
evolución de la 

economía española. 

 

Analiza 
correctamente la 

evolución de la 

economía española. 

 

Analiza con claridad y 
rigurosidad la 

evolución de la 

economía española. 

 

2, 3, 4, 5, 6 y Aplica lo aprendido 12 y 13 
 

EA.3.2 Distingue 
las actividades 

económicas que 

pertenecen a cada 
sector económico 

y describe sus 

características. 

 

Es incapaz de 
distinguir las 

actividades 

económicas que 
pertenecen a cada 

sector económico 

ni describe sus 
características. 

 

Distingue con 
errores las 

actividades 

económicas que 
pertenecen a cada 

sector económico, 

pero apenas 
describe sus 

características. 

 

Distingue bien las 
actividades 

económicas que 

pertenecen a cada 
sector económico y 

describe 

perfectamente sus 
características. 

 

Distingue 
correctamente las 

actividades 

económicas de cada 
sector económico y 

describe clara y 

ordenadamente sus 
características. 

 

7 y Aplica lo aprendido 14 
 

EA.4.1 Reconoce 

los elementos de 
los paisajes 

naturales y 

transformados. 

 

No reconoce los 

elementos de los 
paisajes. 

 

Reconoce solo 

algunos elementos 
de los paisajes 

naturales y 

transformados. 

 

Es capaz de 

reconocer los 
elementos de los 

paisajes naturales y 

de los 
transformados. 

 

Diferencia con 

absoluta facilidad los 
elementos de los dos 

tipos de paisajes: 

naturales y 
humanizados. 

 

8 y Técnica de trabajo 
 

EA.4.2 Diferencia 
los principales 

paisajes que 

existen en España. 

 

No es capaz de 

diferenciar los 

paisajes españoles. 

 

Diferencia solo 

algunos paisajes 

españoles. 

 

Diferencia los 
principales paisajes 

humanizados que 

existen en España. 

 

Diferencia 
correctamente los 

principales paisajes 

humanizados 
españoles. 

 

Aplica lo aprendido 15 y Técnica de 
trabajo 

 

EA.4.3 Distingue 

las características 
de cada uno de los 

paisajes 

transformados que 
existen en España. 

 

No distingue 

ninguna 
característica de los 

paisajes 

humanizados 
españoles. 

 

Distingue solo 

algunas 
características de 

los paisajes 

transformados 
españoles. 

 

Distingue las 
características de 

los paisajes 

transformados que 
existen en España. 

 

Distingue de manera 

rápida y concisa las 
características de cada 

uno de los paisajes 

transformados que 
existen en España. 

 

LITERATURA  

 

1 
 

EA.1.1 Justifica el 

carácter narrativo 
de un texto por el 

 

No reconoce el 

punto de vista de la 
narración ni el 

 

Reconoce el punto 

de vista de la 
narración pero no 

 

Reconoce el punto 

de vista de la 
narración así como 

 

Reconoce el punto de 

vista de la narración 
así como el 



 

 
 

punto de vista de 

la narración y el 
acontecimiento 

narrado. 

 

acontecimiento 

narrado. 

 

el acontecimiento 

narrado. 

 

el acontecimiento 

narrado. 

 

acontecimiento 

narrado y justifica por 
tanto correctamente 

que es un texto 

narrativo. 

 

2 
 

EA.1.2 Identifica 

en un cuento los 

personajes, el 
espacio y el 

tiempo en qué 

tiene lugar, y 
descubre su 

moraleja. 

 

No reconoce los 

elementos de la 

narración en un 
cuento ni 

comprende su 

moraleja. 

 

Reconoce los 

elementos de la 

narración pero le 
cuesta comprender 

la moraleja. 

 

Reconoce los 

elementos de la 

narración y 
reconoce la 

moraleja. 

 

Reconoce los 
elementos de la 

narración y sabe 

explicar con 
coherencia la moraleja. 

 

3 
 

EA.1.3 Adapta un 
cuento tradicional 

a la actualidad y lo 
lee ante un 
público. 

 

Le cuesta la 

adaptación y lee 
con dificultad. 

 

Adapta el cuento 

pero le cuesta la 
lectura en voz alta. 

 

Adapta el cuento y 

lo lee de manera 
aceptable. 

 

Adapta el cuento y lo 
lee utilizando los 

recursos de la lectura 
de cuentos. 

 

4, 5, 6 y Aplica lo aprendido 16 (CL, AA) 
 

EA.1.4 Identifica 

en un fragmento 
narrativo el 

narrador, el 

protagonista, el 
destinatario 

interno, el 

personaje 
secundario y el 

acontecimiento 

narrado. 

 

No identifica los 

elementos de la 
narración. 

 

Identifica casi 
todos los elementos 
de la narración. 

 

Identifica todos los 

elementos de la 
narración. 

 

Identifica todos los 

elementos de la 
narración y sabe 

justificarlo 

correctamente. 

 

 

7 
 

EA.1.5 Identifica 

la presencia del 

narrador, del lugar 
en que ocurren los 

hechos y sus 

rasgos legendarios 
en un fragmento 

narrativo. 

 

No identifica estos 

elementos de la 

narración ni 
reconoce lo 

legendario. 

 

Identifica casi 

todos los elementos 
de la narración, 
pero le cuesta 
reconocer lo 
legendario. 

 

Identifica todos los 

elementos de la 

narración e intuye 
lo legendario. 

 

Identifica todos los 

elementos de la 

narración y justifica 
correctamente el 

carácter legendario del 

texto. 

 

8 
 

EA.1.6 Aplica los 
conocimientos 

sobre la narración 
al fragmento de 

una leyenda. 

 

Le cuesta justificar 
que un texto es 

narrativo. 

 

Justifica que un 
texto es narrativo a 

partir de algunos 
conocimientos 

adquiridos. 

 

Justifica que un 
texto es narrativo a 

partir de casi todos 
sus elementos 

narrativos. 

 

Justifica que un texto 

es narrativo a partir de 
todos sus elementos 

narrativos. 



2.3. UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales 
 

 

CONCRECIÓN 

CURRICULAR 

 

  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 
(COMPETENCI

AS) 

 

CONTENIDOS 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

 

 

CE.1 Leer y comprender un texto. 
 

EA. 1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando la 

información relevante y 

proponiendo posibles alternativas a 
la trama. 

 

1, 2, 3, 4 (CL, AA, SIEE) 
 

•    Lectura. 

•    Comprensión e interpretación textual 

•    Expresión oral y escrita. 

 

CE.2 Reconocer la heterogeneidad 
de una novela. 

 

EA. 2.1 Reconoce las partes 

narrativas y las partes dialogadas 
en un texto. 

 

5 (CL, AA)  

 

CE.3 Interpretar un enunciado 

relacionado con el contenido del 
texto. 

 

EA.3.1 Comprende un enunciado 
relacionado con el contenido del 

texto y lo interpreta con sus 

propias palabras. 

 

6 (CSC)  

 

LENGUA/COMUNICACIÓN  

 

CE.1 Conocer el concepto de 

diálogo y reconocer la intención 
comunicativa. 

 

EA.1.1 Reconoce la intención 

comunicativa del diálogo y lo 
aplica a la invención de un cómic. 

 

1 (CL, SIEE) y Aplica lo 

aprendido 1 (CL) 

 

•    El diálogo. 

•    Tipos de textos dialogados. 

•    La conversación y la escucha. 

•    La escritura de textos dialogados. 

 

CE.2 Aplicar los rasgos del diálogo 

en la creación de textos orales y 
escritos. 

 

EA.2.1 Planifica una entrevista 

utilizando los rasgos propios del 
diálogo. 

 

2 (CL, CSC) y Aplica lo 
aprendido 1 (CL) 

 

 

EA.2.2 Realiza una entrevista 
oralmente. 

  

 

EA.2.3 Escribe con un registro 

culto una entrevista. 

  

 

CE.3 Conversar y escuchar. 
 

EA.3.1 Participa oralmente en una 
tertulia. 

 

4 (CL, CSC, SIEE, AA) 

 

EA.3.2 Evalúa la eficacia de la 

conversación y de la escucha. 

 

3 (CL) 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  



 

 
 

CE.4 Conocer distintas clases de 

sintagmas reconociendo la 
categoría gramatical de su núcleo. 

 
 

EA.4.1 Identifica los 

núcleos de varios 
sintagmas para 

clasificarlos. 

 

1, 3 (CL, AA, SIEE) y 

Aplica lo aprendido 2 
(CL) 

 

EA.4.2 Crea sintagmas a partir de 

varios esquemas estructurales. 

 

5 (CL) 

 

CE.5 Descubrir la formación de 

oraciones a partir de varios 
sintagmas. 

 

EA.5.1 Construye un 

breve texto a partir de 
sintagmas propuestos. 

 

1 (CL, AA) 

 

CE.6 Reconocer los constituyentes 
de un sintagma nominal. 

 

EA.6.1 Amplia la constitución de 

un sintagma nominal con 
actualizadores y complementos. 

 

2 (CL) 

 

EA.6.2 Analiza los constituyentes 

de varios sintagmas nominales 
dentro de un texto. 

 

4 (CL, SIEE, CSC) 

 

CE.7 Reconocer sintagmas 

adjetivales y distinguir valores 
significativos. 

 

EA.7.1 Distingue 

sintagmas adjetivales 
dentro de un texto. 

 

6 (CL, AA, SIEE) 

 

EA.7.2 Reconoce valores 

semánticos en distintos sintagmas 

adjetivales dentro de un texto. 

 

 

EA.7.3 Reconoce si los sintagmas 

adjetivales complementan a un 
nombre o a un verbo dentro de un 

texto. 

 

 

EA.7.4 Identifica la concordancia 

entre el sustantivo y el adjetivo 
dentro de un texto. 

 

 

CE.8 Reconocer sintagmas 

adverbiales y sus constituyentes. 

 

EA.8.1 Distingue sintagmas 

adverbiales dentro de un texto. 

 

6 (CL) 

 

LENGUA/LÉXICO  

 

CE.9 Manejar el diccionario e 

interpretar la información que 

aporta de una palabra. 

 

EA.9.1 Utiliza el diccionario para 

conocer el significado de las 

palabras. 

 

1 (CL) 

 

EA.9.2 Interpreta la 
información gramatical que 

aporta el diccionario sobre las 

palabras. 

 

2 (CL)  

 

CE.10 Distinguir casos de 
sinonimia y de antonimia. 

 

EA.10.1 Distingue casos de 

sinonimia y antonimia en pares de 
palabras. 

 

3 (CL) y Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

 

EA.10.2 Utiliza la sinonimia 
dentro de un contexto textual. 

 

4 (CL) 

 

CE.11. Distinguir polisemia de 
 

EA.11.2 Con ayuda del 



 

 
 

homonimia. 
 

diccionario reconoce la 

polisemia y la homonimia. 

 
EA.11.1 Construye 

enunciados con 

significados diferentes a 
partir de palabras 

polisémicas. 

 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

CE.12 Silabear para reconocer 

sílabas tónicas, diptongos, 
triptongos e hiatos. 

 

EA.12.1 Silabea en voz 
alta para reconocer la 

sílaba tónica de una 

palabra. 

 

EA.12.2 Reconoce palabras 

agudas, llanas y esdrújulas. 

 

2 (CL) 

 

EA.12.3 Identifica diptongos y 
triptongos. 

 

3 (CL) 

 

EA.12.4 Identifica hiatos. 
 

4 (CL) 

 

CE.13 Aplicar las reglas de 

acentuación. 

 

EA.13.1 Justifica la presencia o 

ausencia de tilde. 

 

5 (CL) y Aplica lo 

aprendido 6 (CL) 

 

EA.13.2 Escribe formas verbales 

para aplicar las reglas de la tilde. 

 

6 (CL)  

 

EA.13.3 Reconoce en un texto 

palabras con tilde agudas, llanas y 
esdrújulas, y monosílabas con tilde 

diacrítica. 

 

7 (CL, AA)  

 

HISTORIA  

 

CE.1 Analizar la evolución del 

Imperio Bizantino, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

 

EA.1.1 Conoce el origen y 

la evolución del Imperio 
bizantino. 

 

1, 2 (CL, AA) y 

 
Aplica lo aprendido 

 
7 (CL, AA) 

 

EA.1.2. Identifica los territorios 
del Imperio bizantino. 

 

3 (CL, AA)  

 

EA.1.3 Explica las características 

socioeconómicas y la organización 
política de Bizancio. 

 

Aplica lo aprendido 

 
7 (CL, AA) 

 

 

EA.1.4 Enumera las principales 
obras de arte bizantinas. 

 

Aplica lo aprendido 

 
7 (CL, CEC) 

 

 

CE.2 Conocer el origen y 
expansión del islam, analizar sus 

características socio-económicas, 

políticas y culturales e identificar 
los principales rasgos socio- 

económicos, políticos y culturales 

de al-Ándalus. 

 

EA.2.1 Comprende los 
orígenes del islam y su 

alcance posterior. 

 

4 (CL, CMCT, AA), 

 
5 (CL, CSC, CD, AA) 



 

 

EA2.2 Conoce los elementos 

esenciales de la doctrina 
musulmana. 

 

Aplica lo aprendido 9 (CL, CSC, CD, 

AA, CEC) 

 

 

EA2.3 Reconoce las 
principales características de 
la cultura y del arte musulmán 
y los edificios más 
importantes. 

 

4 (CL, CMCT, AA) y Técnica de 

trabajo (CL, CMCT, AA, CEC, CDIG, 
CSC) 

 

 

EA2.4 Comprende y explica 

los motivos de la conquista 
musulmana de al-Ándalus. 

 

Aplica lo aprendido 10 (CL, CSC, CD, 
AA, CEC) 

 

 

EA2.5 Identifica los 

elementos musulmanes en una 
obra de arte andalusí. 

 

6 (CL, CSC, CD, AA, CEC) y Aplica lo 
aprendido 11 (CL, CD, CEC) 

 

 

CE3. Entender el proceso de 

Reconquista y repoblación de los 

reinos cristianos. 

 

EA3.1. Explica el proceso de 

Reconquista reconociendo los 

reinos cristianos que impulsaron el 

proceso hasta el siglo xi, 

describiendo su situación histórica. 

 

7 (CL, CSC, AA, SIEE), 

Aplica lo aprendido 12 

(CL, AA) y Proyecto final 

(CD, AA, CMCT, CEC, 

CDIG, CSC) 

 
• La evolución de los principales reinos 

cristianos. 

•    La Reconquista. 

•    La repoblación. 

 

GEOGRAFÍA  

 

CE.4 Conocer la organización 

política del Estado español recogida 
en la Constitución de 1978. 

 

EA4.1 Reconoce y explica las 

características de la organización 
política del Estado español a partir 

de fragmentos de la Constitución 

de 1978. 

 

1,2, 3 (CL, CSC, AA, 

CEC) 

 
• La organización territorial de España 

según la Constitución de 1978. 

 

CE.5 Reconocer la organización 

territorial y administrativa de los 
municipios, las provincias y las 

Comunidades Autónomas. 

 

EA5.1 Distingue y analiza la 

distribución territorial y 

administrativa de España. 

 

4, 5, 7,8 (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA) 

 

•    Los municipios. 

•    Las provincias. 

•    Las Comunidades Autónomas. 

• Instituciones de las Comunidades 

Autónomas y de los archipiélagos 
canario y balear. 

 

EA5.2 Indaga en la red, 
comprende y es capaz de 

explicar la información acerca 

del propio municipio y de las 
Comunidades Autónomas. 

 

6, 9 y Aplica lo aprendido 13 (CL, CSC, 
AA) 

 

 

EA5.3 Explica las 
competencias de los 
municipios y de las provincias. 

 

6, 7 (CL, CSC, CD, AA)  

 

EA5.4 Conoce y explica las 
instituciones de las 

Comunidades Autónomas y de 

los dos archipiélagos. 

 

Aplica lo aprendido 14 y 15 (CL AA)  

 

CE.6 Diferenciar los 

desequilibrios territoriales 
entre las distintas regiones de 

España. 

 

EA6.1 Describe los desequilibrios 

territoriales entre las diferentes regiones 

de España. 

 

Aplica lo aprendido 16. 
(CL, CSC) 

 

• Los 

desequilibrio 
s 
territoriales 
españoles. 

 

• Conocer 

los 
desequilibr 
ios 
territoriales 
del Estado 
español. 

 

EA6.2 Dibuja un mapa con las banderas 

de las diferentes Comunidades 

 

10 (CL, CSC, CD) 



 

 
 

Autónomas.    

 

LITERATURA  

 

CE.1 Reconocer los rasgos del 

género dramático frente a 
otras tipologías del ámbito 
literario. 

 

EA.1.1 Lee en voz alta el papel de un 

personaje de un fragmento teatral. 

 

1 (CL) 
 

• El género 
dramático. 

• Los diálogos 
teatrales. 

• La 

estructura 
de una obra 
dramática. 

• Los 
personajes 

• La 

representaci 
ón teatral. 

 

• Conocer la 

intención 
comunicati 
va en un 
texto 
dramático. 

• Identificar 

cada uno 
de los 
elementos 
que 
configuran 
un texto 
dramático. 

• Conocer 

los 
subgénero 
s 
dramáticos 
. 

• Identificar 

la tipología 
dialógica y 
los apartes 
en un texto 
dramático. 

• Conocer la 

organizaci 
ón textual 
en un texto 
dramático. 

• Identificar 

los 
monólogos 
. 

• Conocer 

todo los 
elementos 
parateatral 
es que 
intervienen 
en la 
representa 
ción 
teatral. 

 

EA.1.2 Justifica la pertenencia de un 

texto al género dramático. 

 

2 (CL) y Aplica lo 

aprendido 17 (CL) 

 

EA.1.3 Justifica la pertenencia de un 
texto a un subgénero dramático. 

 

3 (CL, AA) y Aplica lo 
aprendido 18 

 

EA.1.4 Lee dramatizando el papel de un 
personaje de un fragmento teatral. 

 

4 (CL, CEC, CSC, SIEE) 

 

EA.1.5 Reconoce todos los elementos 

característicos del género en un 

fragmento teatral. 

 

EA.1.6 Realiza junto a otros un 
proyecto teatral atendiendo a los 

elementos parateatrales para su 

representación y para la promoción de 
una obra. 

 

 
 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

 

•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para interpretar el contenido de un texto. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

• Reconocer los rasgos característicos del diálogo y aplicarlos en la creación de textos 
dialogados. 

• Conocer y utilizar distintos tipos de sintagmas para crear enunciados correctos en la 

comunicación. 

•    Conocer fenómenos semánticos para ampliar el vocabulario. 

•    Reconocer la importancia de la acentuación en la escritura. 

•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito. 

•    Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario histórico y político. 

 



  
• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y el vocabulario propio de 

la Constitución, de las leyes y de la Administración, en un nivel básico. 

•    Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 

•    Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

•    Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social, político o histórico. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

• Sintetizar ideas en un texto histórico y relacionarlas con otras ideas propuestas en otro 
texto histórico, estableciendo comparaciones. 

•    Desarrollar estrategias para la comprensión de textos dramáticos. 

•    Usar habilidades lingüísticas para la dramatización de textos. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CÍVICA (CSC) 

 
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de 

estas. 

•    Manifestar opiniones propias en textos dialogados sobre las diferencias. 

•    Reflexionar sobre la esclavitud. 

•    Participar en una tertulia. 

•    Aprender a escuchar a los demás. 

 
•    Compartir con otros los conocimientos previos sobre el Islam, la organización territorial del 

Estado español y la Constitución. 

•    Participar en una tertulia. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

• Reflexionar sobre las diferencias entre distintas fuentes históricas referidas a un mismo 
acontecimiento. 

• Reconocer geográficamente el lugar de origen del Imperio bizantino y del islam y los 
territorios por los que se expandieron. 

•    Reconocer geográficamente la evolución de al-Ándalus y de los reinos cristianos durante la 
Reconquista. 

• Localizar geográficamente las Comunidades Autónomas y sus capitales, las provincias y 
los dos archipiélagos. 

•    Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

•    Compartir con otros una opinión personal. 

•    Compartir con otros un trabajo individual. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

•    Manejar conceptos básicos de territorio. 

• Interpretar mapas acerca de la evolución de al-Ándalus y de los territorios cristianos 
durante la Edad Media. 

•    Interpretar mapas relativos a la organización territorial española. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento acerca de 
los inventos medievales y descubrir su utilidad. 

•    Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad. 

• Organizar y expresar la información relativa a la propia Comunidad Autónoma y al 
municipio. 

•    Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

•    Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

•    Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

•    Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

•    Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
 

 
• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de dos textos 

históricos referidos al mismo acontecimiento. 

•    Recoger toda la información obtenida para elaborar un sencillo informe. 

•    Interpretar mapas para extraer información. 

•    Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios. 

•    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

•    Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

•    Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

•    Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

•    Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar textos. 



 

  

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 

•    Desarrollar la imaginación para crear un texto. 

•    Defender posturas personales en una tertulia sobre las diferencias. 

•    Crear textos personales a partir de los conocimientos lingüísticos aprendidos. 

•    Reflexionar antes los valores que aparecen en los textos trabajados. 

 
•    Convertir ideas en algo creativo, a través de los disfraces. 

•    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

•    Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

•    Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

•    Estudiar y explicar fenómenos cotidianos, como el vestido, aplicando el método histórico. 

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar los puntos 
de vista personales. 

•    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

•    Leer en público textos dramáticos. 

•    Convertir ideas propias en algo creativo. 

•    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES (CEC) 

 
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de la imagen de otras épocas y 

culturas. 

•    Conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas del medievo. 

• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite conocer 
las raíces culturales de las sociedades bizantinas, musulmana y cristiana. 

•    Reconocer el valor que tiene la expresión artística bizantina y musulmana. 

•    Valorar el patrimonio artístico andalusí español. 

•    Disfrutar leyendo y dramatizando. 

•    Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

•    Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

La lectura de la imagen que se propone tiene como objetivo descubrir las diferencias aparentes que existen 

en las personas. Los alumnos y las alumnas tendrán la oportunidad de reflexionar sobre algunas cuestiones 
filosóficas (¿Nacemos iguales? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades? ¿Todos podemos cambiar a lo 

largo del tiempo?) y, de paso, se podrán evaluar sus conocimientos previos sobre los conflictos originados 

por las diferencias. La propuesta lúdica es un juego en el que por unos momentos los alumnos serán 
“diferentes” ante los demás; al final, podrán hacer un balance de cuáles han sido sus sentimientos a lo largo 

de la dinámica. Para iniciar este primer tema se aconseja presentar la unidad como un todo dirigido a la 

realización del proyecto final, donde se presentarán los alumnos disfrazados e interpretando pequeñas frases 
o escenas del medievo. 



 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. El texto seleccionado de Johnn Boyne se relaciona con el eje temático sobre “las 

diferencias”. Una familia “muy normal” aceptará lo que para ellos es una “desgracia”: tener un hijo 
“diferente”. A pesar de la exagerada ficción del texto, su lectura permite reflexionar acerca de “qué es 

normal” y “qué es diferente” para cada uno de nosotros; en este sentido se ha diseñado la propuesta de 

expresión. Algunas de las actividades que acompañan a la lectura servirán para afianzar lo aprendido sobre la 

narración en la unidad anterior; otras se utilizarán para evaluar conocimientos previos sobre el diálogo, que se 
estudiará en profundidad en esta unidad. 

 
Comunicación. Dedicamos la unidad al estudio del diálogo a partir de textos de ámbito familiar y social, 
periodístico y literario. Se tendrán en cuenta criterios como la planificación o la espontaneidad en este tipo de 

textos, así como sus diferentes manifestaciones formales en cómics, entrevistas, guiones, narraciones. Merece 

dedicar especial atención a las recomendaciones que se dan sobre la escritura de chats y, sobre todo, es muy 
necesario aprovechar esta unidad para enseñar a los alumnos y alumnas a escuchar. 

 
Gramática. Se inicia el estudio de los sintagmas (sintagma nominal, adjetival y adverbial), planteados como 
grupos de palabras que junto con otros formarán oraciones. Se hace especial hincapié en el reconocimiento 

del núcleo, o palabra central del grupo, por lo que es muy conveniente que los alumnos sepan ya reconocer 

un sustantivo, un determinante, un pronombre, un adjetivo y un adverbio. También se analizan otros 
constituyentes y, de paso, se nombran ya algunas funciones sintácticas (actualizadores y complementos). 

Parte importante es la identificación de los diferentes valores semánticos que aportan los adjetivos en la 

comunicación. Se proponen en esta lección actividades diversas –reconocimiento del núcleo y de otros 

elementos constituyentes, ampliación de sintagmas, invención de sintagmas…- pero cobran especial 

importancia las actividades textuales, para no perder el referente pragmático del estudio de la gramática (los 

textos elegidos están vinculados con el tema de la unidad: los esclavos y las personas insolentes). 

 
Léxico. Los contenidos se inician con el aprendizaje del manejo de diccionarios, ya que deberán ser 

utilizarlos por los alumnos para reconocer los principales fenómenos léxico-semánticos, averiguar 

significados de las palabras, ampliar el vocabulario y usarlo correctamente en diferentes contextos. Las 
actividades de esta lección están encaminadas a estas prácticas, pero es relevante la actividad textual, en la 

que se propone el enriquecimiento lingüístico que aporta el uso de la sinonimia y para la cual se ha elegido un 
texto sobre las diferencias, sobre los refugiados que tuvieron que arriesgar su vida por llegar a costas 
extranjeras. 

 
Ortografía. Partimos de un hecho anecdótico para valorar la importancia que posee la tilde en la escritura y 
en la pronunciación. Antes de introducir la aplicación de las normas ortográficas de la tilde conviene realizar 

varios ejercicios de silabeo para reconocer la sílaba tónica y la presencia de diptongos, triptongos e hiatos. La 
actividad sobre la acentuación de las formas verbales se puede ampliar pues esta clase de palabras es muy 

utilizada. Hemos seleccionado, a modo de evaluación final sobre la tilde, un fragmento de otra novela de 

Boyne, que permite trabajar también sobre su contenido: la diferente realidad de aquellos que pasaron por los 
campos de concentración nazis. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con la descripción del Imperio bizantino, su evolución, organización socioeconómica y 
política y algunas de sus principales manifestaciones artísticas. Conviene hacer hincapié en el legado 

cultural del imperio que permitió conservar el mundo clásico hasta el siglo xv. Los alumnos pueden 

participar aportando sus conocimientos previos sobre la ciudad del Bósforo. 

 
El conocimiento y la importancia del mundo islámico se desarrolla en tres puntos: la doctrina, el origen y 
desarrollo del islam y la figura de Mahoma. Se puede aprovechar para realizar comparaciones con otros 

profetas y religiones. También aparece la mezquita y su descripción. Para la asimilación del vocabulario 

básico se propone la creación de un crucigrama, actividad que siempre es del gusto de los alumnos. 

 
El estudio de Al Ándalus y sus etapas se asimila mejor si se favorece el diálogo y el debate para comprender 
las razones de dicha clasificación en etapas. Siempre es aconsejable realizar alguna pregunta inicial a los 

 



 
 

alumnos para profundizar en el tema. 

 
La Reconquista y repoblación de los reinos cristianos se ilustra con textos y mapas. Es importante la 
comparación entre textos históricos, referidos a un mismo acontecimiento, pues permite identificar los 

valores y las versiones que de un mismo hecho tiene cada cultura. 

 
Geografía. Se incluyen el tema de la organización territorial del Estado español. La lectura de los 
fragmentos de la Constitución permite a los alumnos adentrarse en el conocimiento y en la práctica de un 

vocabulario que no utilizan de forma habitual, pero que pueden identificar en los medios de comunicación y 

que necesitarán conocer en el futuro, de cara a ejercer sus responsabilidades cívicas. Casi siempre hay que 
hacer ver que los derechos de las personas son un camino, un objetivo por el que luchar. Habrá que ilustrar 

continuamente con ejemplos de actualidad y noticias el contenido de este tema, para hacerlo asequible a los 

alumnos. Se recomienda el trabajo con mapas para estudiar las Comunidades Autónomas, las provincias y 
los archipiélagos. Existen muchos mapas interactivos en la red, que pueden estimular el aprendizaje de los 

alumnos. La investigación en la red de los datos del propio municipio y de la Comunidad Autónoma, así 

como las noticias de prensa, son esenciales para conocer el entorno. 

 
 
 
 

LITERATURA 

 
En esta unidad se profundiza en los textos dramáticos. En la primera parte, dejamos clara la intención 

comunicativa del emisor de un texto teatral y se presentan sucintamente los elementos que configuran este 

género. Para ello, se propone un modelo analizado (un fragmento de Don Juan Tenorio) y una tabla 

informativa de los principales subgéneros dramáticos desarrollados a lo largo de nuestra historia literaria. 

Para las actividades de esta parte se han seleccionado dos fragmentos teatrales (de Historia de una escalera y 

de Cuatro corazones con freno y marcha atrás) para justificar la pertenencia a esta tipología y para distinguir 
la comedia de la tragedia y del drama. En la segunda parte, se profundiza ya en cada uno de los elementos 

que conforman un texto teatral. Para la información que aportan los diálogos sobre el contenido y sobre el 
carácter de los personajes, y para reconocer el porqué de su estructura se ha seleccionado un fragmento de La 

zapatera prodigiosa; de paso, se aprovecha esta actividad para reconocer la información que aportan las 
acotaciones. Sobre el monólogo proponemos un breve ejemplo seleccionado del Auto de los Reyes Magos, 

también para que los alumnos conozcan la obra dramática más antigua escrita en castellano. Es muy 

importante motivar a los alumnos para leer dramatizando; por esto ofrecemos un fragmento de Pic-nic, sobre 
el cual se ha creído recomendable la posibilidad de realizar un proyecto teatral para que los alumnos y 

alumnas sean conscientes de la gran implicación que tiene la representación de una obra de teatro. 

 
Lecturas. En la unidad 6 proponemos la lectura completa de una obra de teatro: Cuatro corazones con freno 

y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Conviene programar con tiempo esta lectura pues es larga; y el 
momento idóneo es programarla ahora, tras la evaluación de los textos dramáticos. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación. La 
biografía de Mahoma pueden realizarla en el cuaderno o en un procesador de texto, según la competencia que 

nos interese desarrollar. Hay que insistir en la recogida de datos, primero, para elaborar, después, con las 

propias palabras el texto definitivo, señalando las fuentes consultadas, y recordar la prohibición de los 

plagios. En la parte de Geografía pueden incorporar a las actividades individuales que desarrollan en el 
cuaderno los mapas que realizan, facilitándoles fotocopias, para que, sobre ellos, realicen los ejercicios que se 

proponen. 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

El proyecto final de la unidad puede llevarse a cabo con una dinámica de aprendizaje cooperativo. Es 
importante que el profesor estimule y supervise esta tarea. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los alumnos 
que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear modelos 

similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Es conveniente 
programar al final de esta unidad la lectura (Cuatro corazones con freno y marcha atrás). Al final del 

trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido y reflexionar 

sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). 

Es muy importante celebrar los éxitos. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                             •    Actividades de evaluación. 

•    Exámenes. 

•    Aplica lo aprendido.



 

•    Plantillas de rúbrica. 

• Plantillas de autoevaluación 
inicial y grupal. 

• Portfolio y diario de trabajo 
cooperativo para el proyecto 
final. 

•    Proyecto final. 

 
 
 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

  

 

Actividades 
 

Estándares de 

aprendizaje 

 

Aprendizaje 

bajo 

 

Aprendizaje 

medio 

 

Aprendizaje 

bueno 

 

Aprendizaje 

excelente 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

1, 2, 3, 4 
 

EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un 

texto identificando la 

información relevante 
y proponiendo 

posibles alternativas a 

la trama. 

 

No es capaz de 
identificar la 

información relevante. 

 

Tiene dificultades para 
identificar algunas 

informaciones. 

 

Identifica casi toda la 
información relevante 

y comprende el texto. 

 

Reconoce toda la información 
relevante para comprender 

adecuadamente el sentido 

global de texto. 

 

5 
 

EA.2.1 Reconoce las 

partes narrativas y las 

partes dialogadas en 
un texto. 

 

No distingue narración 
de diálogo. 

 

Tiene dificultades para 
distinguir partes 

narrativas y 

dialogadas 

 

Distingue las partes 
narrativas y las 

dialogadas. 

 

Distingue las partes narrativas 

y las dialogadas, y los verbos 

declaratorios que introducen al 
personaje. 

 

 

6 
 

EA.3.1 Comprende un 

enunciado relacionado 
con el contenido del 

texto y lo interpreta 

con sus propias 
palabras. 

 

Le cuesta la 

comprensión. 

 

Comprende un 

enunciado pero no lo 
relaciona con el texto. 

 

Comprende un 

enunciado y lo 
relaciona con el 

contenido del texto. 

 

Comprende un enunciado, lo 

relaciona con el contenido del 
texto y sabe interpretarlo 

correctamente. 



 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1 y Aplica lo 
aprendido 1 

 

EA.1.1 Reconoce la 
intención 

comunicativa del 

diálogo y lo aplica a la 
invención de un 

cómic. 

 

No reconoce la 
intención 

comunicativa del 

diálogo. 

 

Reconoce la intención 
comunicativa pero le 

cuesta aplicarlo a un 

cómic. 

 

Reconoce la intención 
comunicativa y lo 

aplica a un cómic. 

 

Reconoce la intención 
comunicativa y lo aplica a un 

cómic inventado con mucha 

originalidad. 

 

2, 3 y Aplica lo 
aprendido 1 

 

EA.2.1 Planifica una 
entrevista utilizando 

los rasgos propios del 
diálogo. 

 

No sabe planificar una 
entrevista. 

 

Planifica una 

entrevista escasa y 
apenas sabe 

reescribirla con un 

registro formal. 

 

Planifica una 

entrevista, la realiza y 
la reescribe con un 

registro culto, aunque 

con algunas 
dificultades. 

 

Planifica una entrevista, la 

realiza y la reescribe con un 
registro culto y cuidado. 

 

EA.2.2 Realiza una 

entrevista oralmente. 

 

EA.2.3 Escribe con un 
registro culto una 

entrevista. 

 

4 
 

EA.3.1 Participa 
oralmente en una 

tertulia. 

 

Apenas participa y no 
posee capacidades de 

evaluación. 

 

Participa pero le 

cuesta mucho evaluar 

la conversación y la 
escucha. 

 

Participa y evalúa la 

conversación y la 

escucha con algunas 
dificultades. 

 

Participa y evalúa la 
conversación y la escucha con 

respeto y buen criterio propio. 

 

EA.3.2 Evalúa la 
eficacia de la 

conversación y de la 

 

 
 

escucha.     

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1 y Aplica lo 

aprendido 2 

 

EA.4.1 Identifica los 

núcleos de varios 
sintagmas para 

clasificarlos. 

 

No reconoce el núcleo 

de un sintagma. 

 

Reconoce el núcleo 

pero confunde 
categorías 

gramaticales. 

 

Reconoce el núcleo y 

clasifica casi todos los 
sintagmas. 

 

Reconoce el núcleo y clasifica 

todos los sintagmas 
correctamente. 



 

5 
 

EA.4.2 Crea 
sintagmas a partir de 

varios esquemas 

estructurales. 

 

No reconoce la 

formación de un 
sintagma. 

 

Solo sabe hacerlo con 
un tipo de sintagma. 

 

Los crea con alguno 
fallo en categorías. 

 

Los crea correctamente. 

 

1 
 

EA.5.1 Construye un 

breve texto a partir de 
sintagmas propuestos. 

 

Le falla la coherencia. 
 

Le cuesta escribir un 
texto coherente. 

 

Escribe un texto 

coherencia usando los 
sintagmas propuestos. 

 

Escribe un texto coherente y lo 
enriquece. 

 

3, 4 
 

EA.6.1 Amplia la 

constitución de un 

sintagma nominal con 
actualizadores y 

complementos. 

 

No distingue 
actualizadores ni 

complementos. 

 

Tiene dificultades para 

reconocer 

actualizadores y 
complementos. 

 

Reconoce 

actualizadores y 

complementos, con 
algún error. 

 

Reconoce actualizadores y 

complementos correctamente 

para ampliar sintagmas 
nominales y analizarlos. 

 

EA.6.2 Analiza los 

constituyentes de 

varios sintagmas 
nominales dentro de 

un texto. 

 

6 
 

EA.7.1 Distingue 

sintagmas adjetivales 

dentro de un texto. 

 

No reconoce el 

adjetivo. 

 

Tiene dificultades para 

distinguir el sintagma 

adjetival. 

 

Distingue el sintagma 

adjetival, aunque con 

algún error. 

 

Distingue correctamente el 

sintagma nominal. 

 

EA.7.2 Reconoce 
valores semánticos en 

distintos sintagmas 

adjetivales dentro de 
un texto. 

 

No reconoce 

diferencias semánticas 
en el adjetivo. 

 

Reconoce algún valor 

o lo confunde con 
otro. 

 

Reconoce casi todos 

los valores 
semánticos. 

 

Reconoce todos los valores 
semánticos. 

 

      

 

EA.7.3 Reconoce si 

los sintagmas 

adjetivales 
complementan a un 

nombre o a un verbo 
dentro de un texto. 

 

No reconoce a qué 

complementa un 

sintagma adjetival. 

 

Confunde a qué 

complementa el 

sintagma adjetival 
porque no aplica la 

concordancia con el 
nombre. 

 

Reconoce que el 

sintagma adjetival 

complemento al 
nombre, por la 

concordancia, y al 
verbo aunque con 

algún error. 

 

Reconoce perfectamente si el 

sintagma adjetival 

complementa a un nombre, 
aplicando la concordancia, o a 

un verbo. 

 

EA.7.4 Identifica la 

concordancia entre el 

sustantivo y el 
adjetivo dentro de un 

texto. 

 

EA.8.1 Distingue 

sintagmas adverbiales 

dentro de un texto. 

 

No reconoce el 

adverbio. 

 

Reconoce alguno pero 

muchos los confunde 

con otros. 

 

Reconoce que son 

adverbiales 

prácticamente todos. 

 

Los reconoce todos. 



 

LENGUA/LÉXICO  

 

1 
 

EA.9.1 Utiliza el 
diccionario para 

conocer el significado 

de las palabras. 

 

Apenas utiliza el 
diccionario y no sabe 

qué información 

aporta. 

 

Utiliza el diccionario 
pero le cuesta 

reconocer la 

información que 
aporta. 

 

Utiliza el diccionario y 
reconoce casi toda la 

información que 

aporta. 

 

Utiliza el diccionario y 
reconoce toda la información 

que aporta. 

 

EA.9.2 Interpreta la 
información 

gramatical que aporta 

el diccionario sobre 
las palabras. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 3 

 

EA.10.1 Distingue 

casos de sinonimia y 

antonimia en pares de 

palabras. 

 

No sabe qué es la 

sinonimia ni la 

antonimia. 

 

Le cuesta distinguir 

sinonimia de 

antonimia. 

 

Distingue sinonimia 

de antonimia con 

algún error. 

 

Distingue perfectamente 

sinonimia de antonimia 

 

5 
 

EA.10.2 Utiliza la 
sinonimia dentro de un 

contexto textual. 

 

No sabe utilizar 
sinónimos. 

 

Utiliza sinónimos 
extraídos del 

diccionario pero fuera 

de contexto. 

 

Utiliza sinónimos 
contextuales aunque 

con algún error. 

 

Utiliza muy bien sinónimos 
que son contextuales. 

 

      

 

4 y Aplica lo 

aprendido 4 

 

EA.11.2 Con ayuda 

del diccionario 
reconoce la polisemia 

y la homonimia. 

 

No sabe qué es la 

polisemia ni la 
homonimia. 

 

Le cuesta distinguir en 

un diccionario la 
polisemia de la 

homonimia. 

 

Distinguir en muchos 

casos si es polisemia u 
homonimia. 

 

Sabe distinguir muy bien la 

polisemia de la homonimia. 

 

2 
 

EA.11.1 Construye 
enunciados con 

significados diferentes 

a partir de palabras 
polisémicas. 

 

No sabe utilizar la 
polisemia porque la 

confunde con otros 

fenómenos 
semánticos. 

 

Construye muy pocos 

enunciados porque no 

comprende bien los 
varios significados de 

una palabra 
polisémica. 

 

Construye bastantes 

enunciados aunque 

con alguna dificultad. 

 

Construye muchos enunciados 
a partir de la polisemia. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

1 y Aplica lo 
aprendido 5 

 

EA.12.1 Silabea en 
voz alta para 

reconocer la sílaba 

tónica de una palabra. 

 

No sabe silabear. 
 

Le cuesta silabear para 
reconocer la sílaba 

tónica. 

 

Silabea y reconoce 
bastantes sílabas 

tónicas. 

 

Silabea bien y reconoce 
siempre la sílaba tónica. 

 

2 
 

EA.12.2 Reconoce 

palabras agudas, llanas 
y esdrújulas. 

 

No distingue palabras 

agudas, llanas y 
esdrújulas 

 

Le cuesta mucho 

distinguir agudas de 
llanas o esdrújulas. 

 

Reconoce agudas, 

llanas y esdrújulas, 
aunque con algún 

error. 

 

Reconoce perfectamente 

agudas, llanas y esdrújulas. 



 

4, 5 
 

EA.12.3 Identifica 
diptongos y 

triptongos. 

 
 

EA.12.4 Identifica 
hiatos. 

 

No distingue 

diptongos, triptongos e 
hiatos. 

 

Confunde bastantes 
diptongos con hiatos. 

 

Identifica diptongo de 
hiatos aunque le 

cuestan los triptongos. 

 

Sabe identificar diptongos, 
triptongos e hiatos. 

 

3, 6 y Aplica lo que 
 

EA.13.1 Justifica la 
 

No conoce las reglas 
 

Conoce las reglas pero 
 

Conoce las reglas y en 
 

Conoce las reglas y las aplica 

 

 

sabes 6 
 

presencia o ausencia 
de tilde. 

 
EA.13.2 Escribe 

formas verbales para 

aplicar las reglas de la 
tilde. 

 

de la tilde. 
 

no sabe aplicarlas. 
 

general sabe 
aplicarlas. 

 

siempre bien. 

 

7 
 

EA.13.3 Reconoce en 

un texto palabras con 
tilde agudas, llanas y 

esdrújulas, y 

monosílabas con tilde 
diacrítica. 

 

No sabe reconocer el 

tipo de palabras con 
tilde. 

 

Confunde bastante a la 
hora de reconocer el 

tipo de palabras con 
tilde. 

 

Reconoce bien el tipo 
de palabras con tilde 

aunque con algún 
error. 

 

Reconoce perfectamente el 
tipo de palabras con tilde. 

 

HISTORIA  

 

1, 2, 3 
 

EA.1.1 Conoce el 
origen y la evolución 

del Imperio bizantino. 

 

No es capaz de 
analizar las etapas del 

Imperio bizantino. 

 

Le cuesta analizar las 
etapas de Bizancio. 

 

Analiza la evolución 
del Imperio bizantino. 

 

Analiza las etapas del imperio 
bizantino con precisión. 

 

Aplica lo aprendido 

7 

 

EA1.2 Identifica los 
territorios del Imperio 

bizantino. 

 

No identifica los 
territorios del Imperio 

de Bizancio. 

 

Identifica con 
dificultad los 
territorios del Imperio. 

 

Identifica los 
territorios del Imperio 

bizantino. 

 

Identifica con rigor los 
territorios del imperio. 

 

Aplica lo aprendido 

7 

 

EA1.3 Explica las 

características 
socioeconómicas y la 

organización política 

de Bizancio. 

 

No explica las 

características 
socioeconómicas y la 

organización política 

del Imperio bizantino. 

 

Apenas explica las 

características 
socioeconómicas y 

políticas de Bizancio. 

 

Explica las 

características 
socioeconómicas y 

políticas de Bizancio. 

 

Explica con facilidad las 

características 
socioeconómicas y políticas de 
Bizancio. 

 

Aplica lo aprendido 

7 

 

EA.1.4 Enumera las 
principales obras de 

arte bizantinas. 

 

No enumera las 
principales obras 

artísticas de Bizancio. 

 

Enumera alguna de las 
obras de arte de 

Bizancio. 

 

Enumera las obras de 
arte de Bizancio. 

 

Enumera muchas de las obras 
de arte de Bizancio. 

 

4, 5 y Aplica lo 

aprendido 8 

 

EA.2.1 Comprende 
los orígenes del islam 

y su alcance posterior. 

 

No comprende los 

orígenes del islam y 

desconoce su alcance 
posterior. 

 

Comprende con 

dificultad los orígenes 

del islam y apenas es 
consciente de su 

alcance posterior. 

 

Comprende los 

orígenes del islam y 

conoce su alcance 
posterior. 

 

Comprende con claridad los 
orígenes del islam y conoce 

bien su alcance posterior. 

 

Aplica lo aprendido 

9 

 

EA2.2 Conoce los 

elementos esenciales 

de la doctrina 
musulmana. 

 

No reconoce los 

elementos esenciales 

dela doctrina 
musulmana. 

 

Reconoce alguno de 

los elementos 

esenciales dela 
doctrina musulmana. 

 

Reconoce los 

elementos esenciales 

dela doctrina 
musulmana. 

 

Reconoce muchos de los 
elementos esenciales dela 

doctrina musulmana. 



 

4 y Técnica de 
trabajo 

 

EA2.3 Reconoce las 
principales 

características de la 

cultura y del arte 
musulmán y los 

edificios más 

importantes. 

 

No reconoce los 
elementos esenciales 

de la cultura y del arte 

musulmán. 

 

Reconoce alguno de 
los elementos 

esenciales de la 

cultura y del arte 
musulmán. 

 

Reconoce los 
elementos esenciales 

de la cultura y del arte 

musulmán. 

 

Reconoce muchos de los 

elementos esenciales de la 
cultura y del arte musulmán. 

 

Aplica lo aprendido 

10 

 

EA2.4 Comprende y 

explica los motivos de 

la conquista 
musulmana de al- 

 

Es incapaz de 

comprender y explicar 

los motivos de la 
conquista musulmana 

de al- Ándalus. 

 

Es capaz de 

comprender con 

dificultad y apenas 
explica los motivos de 

la conquista 

 

Es capaz de 

comprender y explicar 

los motivos de la 
conquista musulmana 

de al- Ándalus. 

 

Es capaz de comprender y 

explicar con precisión los 

motivos de la conquista 
musulmana de al- Ándalus. 

 

 
 

Ándalus.  
 

musulmana de al- 

Ándalus. 

  

 

6 y Aplica lo 

aprendido 11 

 

EA2.5 Identifica los 

elementos 
musulmanes en una 

obra de arte andalusí. 

 

Es incapaz de 

identificar los 
elementos 

musulmanes de una 

obra de arte. 

 

Identifica con 

dificultad algunos de 
los elementos 

musulmanes de una 

obra de arte. 

 

Identifica los 

elementos 
musulmanes de una 

obra de arte. 

 

Identifica con facilidad todos 

los elementos musulmanes de 
una obra de arte. 

 

7, Aplica lo 

aprendido 12 y 
Proyecto final 

 

EA3.1. Explica el 

proceso de 
Reconquista 

reconociendo los 
reinos cristianos que 

impulsaron el proceso 

hasta el siglo xi, 
describiendo su 

situación histórica. 

 

Es incapaz de 

interpretar un mapa de 
los procesos de 

conquista y 
repoblación de la 

península ibérica 

 

Apenas es capaz de 

interpretar un mapa de 
los procesos de 

conquista y 
repoblación de la 

península ibérica 

 

Es capaz de interpretar 

un mapa de los 
procesos de conquista 

y repoblación de la 
península ibérica 

 

Interpreta con brillantez un 

mapa de los procesos de 
conquista y repoblación de la 

península ibérica 

 

GEOGRAFÍA  

 

1, 2 y 3 
 

EA4.1 Reconoce y 

explica las 
características de la 

organización política 

del Estado español a 
partir de fragmentos 

de la Constitución de 

1978. 

 

No reconoce ni 

explica las 
características de la 

organización política 

del Estado español a 
partir de fragmentos 

de la Constitución de 

1978. 

 

Reconoce y explica 

con dificultad las 
características de la 

organización política 

del Estado español a 
partir de fragmentos 

de la Constitución de 

1978. 

 

Reconoce y explica las 

características de la 
organización política 

del estado español a 

partir de fragmentos 
de la Constitución de 
1978. 

 

Reconoce y explica de manera 

completa y rigurosa las 
características de la 

organización política del 

estado español a partir de 
fragmentos de la Constitución 

de 1978. 

 

4, 5, 7 y 8 
 

EA5.1 Distingue y 
analiza la distribución 

territorial y 

administrativa de 
España. 

 

No distingue ni 
analiza e la 

distribución territorial 

de España. 

 

Apenas distingue ni 

analiza la distribución 
territorial de España. 

 

Distingue y analiza la 

distribución territorial 
de España. 

 

Distingue y analiza sin error la 

distribución territorial de 
España. 

 

6, 9 y Aplica lo 
aprendido 13 

 

EA5.2 Indaga en la 
red, comprende y es 

capaz de explicar la 

información acerca del 
propio municipio y de 

las Comunidades 

Autónomas. 

 

Es incapaz de indaga 

en la red, comprender 
y explicar la 

información acerca del 
propio municipio y de 

las Comunidades 
Autónomas. 

 

Apenas indaga en la 

red, comprende poco y 
explica de manera 

incompleta la 

información acerca del 
propio municipio y de 

las Comunidades 

Autónomas. 

 

Indaga en la red, 
comprende y es capaz 

de explicar la 

información acerca del 
propio municipio y de 

las Comunidades 

Autónomas. 

 

Indaga en la red, comprende y 

es capaz de explicar de manera 
completa la información 

acerca del propio municipio y 
de las Comunidades 

Autónomas. 

 

6 y 7 
 

EA5.3 Explica las 
competencias de los 

municipios y de las 

provincias. 

 

Es incapaz de explicar 
las competencias de 

los municipios y de las 

provincias. 

 

Explica algunas 
competencias de los 

municipios y 

provincias. 

 

Explica las 
competencias de los 

municipios y 

provincias 

 

Explica las competencias de 
los municipios, provincias, de 

manera completa. 



 

Aplica lo aprendido 
14 y 15 

 

EA5.4 Conoce y 

explica las 
instituciones de las 

Comunidades 

Autónomas y de los 

dos archipiélagos. 

 

Desconoce y no 
explica las 

instituciones de las 

Comunidades 
Autónomas y de las 

islas Canarias y 

Baleares. 

 

Conoce y explica 
alguna de las 

instituciones de las 

Comunidades 
Autónomas y de los 

archipiélagos canario 

y balear. 

 

Conoce y explica las 

instituciones de las 
Comunidades 

Autónomas y de 

Canarias y Baleares. 

 

Conoce y explica con claridad 
las instituciones de las 

Comunidades Autónomas y de 

los dos archipiélagos. 

 

Aplica lo aprendido 

16 

 

EA6.1 Describe los 
desequilibrios 

territoriales entre las 

diferentes regiones de 
España. 

 

No describe los 
desequilibrios 

territoriales entre las 

diferentes regiones de 
España. 

 

Describe alguno de los 
desequilibrios 

territoriales entre las 

diferentes regiones de 
España. 

 

Describe los 
desequilibrios 

territoriales entre las 

diferentes regiones de 
España. 

 

Describe con rigor los 

desequilibrios territoriales 

entre las diferentes regiones de 
España. 

 

 

10 
 

EA6.2 Dibuja un 

mapa con las banderas 
de las diferentes 

Comunidades 

Autónomas. 

 

No dibuja un mapa 

con las banderas de las 
diferentes 

Comunidades 

Autónomas. 

 

Dibuja un mapa muy 
incompleto con las 

banderas de las 

diferentes 
Comunidades 

Autónomas. 

 

Dibuja un mapa con 
las banderas de las 

diferentes 

Comunidades 
Autónomas. 

 

Dibuja fácilmente un mapa 
con las banderas de las 

diferentes Comunidades 

Autónomas. 

 

LITERATURA  

 

1 y Aplica lo 

aprendido 17 

 

EA.1.1 Lee en voz 

alta el papel de un 

personaje de un 
fragmento teatral. 

 

Le cuesta mucho la 

lectura en voz alta. 

 

Lee apenas sin 

vocalización y 

entonación. 

 

Lee bien. 
 

Lee con una estupenda 

vocalización y entonación. 

 

EA.1.2 Justifica la 

pertenencia de un 

texto al género 
dramático. 

 

No sabe justificar por 
qué es dramático. 

 

Su justificación es 
muy escasa. 

 

Justifica debidamente 
la pertenencia al 

género teatral. 

 

Justifica con fluidez y criterio 
propio la pertenencia del texto 

al teatro. 

 

2 
 

EA.1.3 Justifica la 

pertenencia de un 
texto a un subgénero 

dramático. 

 

No conoce o distingue 
los subgéneros. 

 

Confunde los 
subgéneros. 

 

Conoce los 
subgéneros y los 

reconoce. 

 

Conoce los subgéneros, los 
reconoce y justifica el porqué. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 18 

 

EA.1.4 Lee 

dramatizando el papel 

de un personaje de un 
fragmento teatral. 

 

Le cuesta mucho la 

lectura en voz alta. 

 

Lee apenas sin 

vocalización, 

entonación. 

 

Lee bien, aunque la 

dramatización le 

resulta difícil. 

 

Sabe leer dramatizando. 

 

EA.1.5 Reconoce 
todos los elementos 

característicos del 

género en un 
fragmento teatral. 

 

No reconoce las 
exigencias del género 

teatral. 

 

Le cuesta mucho 

reconocer los 

elementos del género 

teatral. 

 

Reconoce la 
pertenencia al género 

aunque olvida algún 

elemento 
característico. 

 

Reconoce la pertenencia a 
partir de todos y cada uno de 

sus elementos característicos. 

 

4 
 

EA.1.6 Realiza junto a 

otros un proyecto 

teatral atendiendo a 
los elementos 
parateatrales para su 
representación y para 

la promoción de una 

obra. 

 

No participa en un 

trabajo cooperativo. 

 

Participa pero poco 

aporta con sus 

conocimientos. 

 

Participa y aporta sus 

conocimientos. 

 

Participa aportando sus 

conocimientos y anima a sus 

compañeros para realizar un 
buen proyecto. 



2.4. UNIDAD 4: Una sociedad en crisis 
 
 

 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 

  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 
(COMPETENCIAS) 

 

CONTENIDOS 

 

LENGUA 

COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

 

 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 

 

EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto identificando 

secuencias narrativas, dialogadas y 

descriptivas. 

 

1, 2, 3, 4 (CL, AA) 
 

•    Lectura. 

• Comprensión 

e 
interpretación 
textual. 

•    Expresión 
oral y escrita. 

 

CE.2 Interpretar y producir 
textos escritos y orales. 

 

EA.2.1 Opina sobre un enunciado 
del texto. 

 

5, 6 (CL, SIEE, CSC) 

 

EA.2.2 Investiga para interpretar 
dentro de un contexto. 

 

7 (CD, CSC) 

 

EA.2.3 Describe sentimientos por 
escrito. 

 

8 (SIEE) 

 

CE.3 Participar y opinar 

oralmente. 

 

EA.3.1 Reflexiona sobre un tema 

de actualidad y se documenta. 

 
EA.3.2 Defiende oralmente ideas 

personales. 

 

9 (CD, CSC) 

 

LENGUA/ 
COMUNICACIÓN 

 

 

CE.1 Conocer el concepto 
de descripción y reconocer 

la intención comunicativa. 

 

EA.1.1 Reconoce la intención 
comunicativa de la descripción. 

 

1, 2, 3, 4 (CL) y Técnica de 
trabajo (CL, CSC, CMCT, CD; 

AA) 

 
• La 

descripción. 

• Tipos de 

textos 
descriptivos. 

• La escritura 

de un texto 
descriptivo. 

• Los 
emoticonos. 



 

CE.2 Distinguir la 
descripción objetiva de la 

subjetiva. 

 

EA.2.1 Reconoce los rasgos 

lingüísticos de la descripción 
objetiva en un texto. 

 

1 (AA)  

 

EA.2.2 Reconoce los rasgos 

lingüísticos de la descripción 
subjetiva en un texto. 

 

Aplica lo aprendido 1 (CL) 

 

CE.3 Aplicar los rasgos de 

la descripción a la creación 
de textos descriptivos. 

 

EA.3.1 Escribe una descripción 

personal con intención 
caricaturesca. 

 

3 (CEC, AA) 

 

EA.3.2 Escribe un retrato. 
 

2 (SIEE, CEC, AA) 

 

EA.3.3 Presenta oralmente una 
descripción. 

 

4 (CEC, CSC, SIEE) 

 

LENGUA/GRAMATICA  

 

CE.4 Identificar la 

formación de una oración. 

 

EA.4.1 Distingue sintagmas de 

oraciones. 

 

1 (CL) 
 

•    La oración. 

• El sintagma 
verbal. 

• La estructura 

oracional: 
sujeto y 
predicado. 

• Clases de 

oraciones 
según la 
actitud del 
emisor. 

•    La omisión 
del sujeto y la 
impersonalida 
d. 

• La oración 
compuesta. 

 

EA.4.2 Completa oraciones 

añadiendo distintos tipos de 
sintagmas. 

 

2 (CL), 7 (CL, SIEE) 

 

CE.5 Reconocer el sujeto y 
el predicado. 

 

EA.5.1 Distingue el predicado y su 
núcleo y otros sintagmas que lo 

complementan. 

 

3 (CL) 

 

EA.5.2 Distingue el sujeto en 

oraciones aplicando la regla de la 

concordancia. 

 

4 (CL) 

 

EA.5.3 Relaciona predicados con 
sus sujetos dentro de un texto. 

 

5 (CL) 

 

CE.6 Clasificar oraciones 
según la actitud del emisor. 

 

EA.6.1 Reconoce la intención del 
emisor y clasifica oraciones. 

 

6 (CL) y Aplica lo aprendido 2 
(CL) 

 

CE.7 Distinguir omisión del 
sujeto de impersonalidad. 

 

EA.7.1 Reconoce la presencia del 

sujeto y la omisión del sujeto en un 
texto. 

 

8 (CL) y Aplica lo aprendido 3 
(CL) 

 

EA.7.2 Reconoce casos de 
impersonalidad en varios 

enunciados. 

 

9 (CL) 

 

EA.7.3 Transforma oraciones 
impersonales en oraciones 

personales. 

 

10 (CL, AA) 



 

 

CE.8 Reconocer la presencia 

de oraciones compuestas en 
un texto. 

 

EA.8.1 Distingue oraciones 

compuestas en un texto 
localizando conjunciones. 

 

11 (CL, AA, SIEE, CSC)  

 

LENGUA/ CULTURA 

LINGÜÍSTICA 

 

 

CE.9 Interpretar 
objetivamente el artículo 3 

de la Constitución Española. 

 

EA.9.1 Investiga sobre el artículo 
3 del Título Preliminar de la 
Constitución Española. 

 

1 (CL, CSC) 
 

• La situación 

lingüística 
actual en 
España. 

• Lenguas y 
dialectos. 

• Bilingüismo y 
diglosia.  

EA.9.2 Opina sobre los derechos y 
deberes de los ciudadanos acerca 

de las lenguas y dialectos 

españoles. 

 

Aplica lo aprendido 4 (CL, 
CSC) 

 

CE.10 Reconocer algunas 
palabras vascas, gallegas y 

catalanas. 

 

EA.10.1 Clasifica en campos 
semánticos algunas palabras 

conocidas del vasco, el gallego y el 

catalán. 

 

2 (CL, CSC) 

 

EA.10.2 Identifica similitudes 
entre el gallego, el catalán y el 

español. 

 

3 (CL, CSC) 

 

EA.10.3 Aprende los días de la 

semana en gallego, catalán y 
vasco. 

 

4 (CL, CSC) 

 

EA.10.4 Aprende a dar los buenos 
días en las cuatro lenguas oficiales. 

 

5 (CL, CSC) 

 

LENGUA/ 
ORTOGRAFÍA 

 

 

CE.11 Reconocer las 
normas ortográficas para la 

escritura de la b, v, c, q, k, z. 

 

EA.11.1 Justifica el uso de b y v en 
palabras dadas, y utiliza el 

diccionario. 

 

1, 2, 3, 4 (CL, CD) y Aplica lo 
aprendido 5 (CL) 

 

• La ortografía 

de la b, v; c, 
q, k, z. 

 

EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc 

en palabras mutiladas. 

 

5 (CL) y Aplica lo aprendido 5 
(CL) 



 

 
 

EA.11.3 Aplica las reglas de c/z en 

los plurales de palabras acabadas 
en z/d. 

 

6, 7 (CL) y Aplica lo aprendido 

5 (CL) y 8 (CL, CD) 

 

 

EA.11.4 Utiliza el diccionario para 
descubrir préstamos que se 
escriben con k. 

 

9 (CL) 

 

EA.11.5 Reconoce algunas 
palabras que son parónimas. 

 

10 (CL, CSC) 

 

EA.11.6 Aplica las reglas 
conocidas en un texto. 

 

CIENCIAS SOCIALES/ 
HISTORIA 

 

 

CE.1 Analizar el proceso de 

evolución de al Ándalus en 

la península ibérica, en sus 

aspectos socioeconómicos, 
políticos y culturales. 

 

EA.1.1 Resume la evolución de al- 
Ándalus entre los siglos xi y xiii. 

 

1 (CL, CSC, AA) 
 

• Evolución de 

al Ándalus 
entre los 
siglos xi –xiii. 

 

EA.1.2 Explica qué son los reinos 
de taifas. 

 

Aplica lo aprendido 6 (CL, CSC, 
AA) 

 

EA.1.3. Analiza e investiga acerca 

de la batalla de las Navas de 
Tolosa. 

 

2 (CL, CSC, CD, AA) 

 

EA.1.4 Describe cómo era la 

economía, la sociedad y el arte de 

al-Ándalus entre los siglos xi y 

xiii. 

 

3, 4 (CL, CD, AA, CEC) y 

 
Aplica lo aprendido 7. (CL, 
CSC, AA) 

 

CE.2 Entender el proceso de 

la Reconquista y repoblación 

de los reinos cristianos en la 
península ibérica entre los 

siglos xi-xiii. 

 

EA.2.1 Interpreta el proceso de 

Reconquista entre los siglos xi-xiii. 

 

5 (CL, CD, AA, CSC) 
 

• Los reinos 

cristianos en 
la península 
ibérica 
durante los 
siglos xi y xiii. 

 

EA.2.2 Explica las características 

de la repoblación entre los siglos 
xi-xiii. 

 

8 (CL, CSC, AA) 

 

EA.2.3 Reconoce la organización 

económica y social de los reinos 

cristianos entre los siglos xi-xiii. 

 

6 (CL, CSC, AA) y 

 
Aplica lo aprendido 9 y 10 (CL, 
CSC, AA) 

 

CE.3 Reconocer la situación 

de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales en 

Europa en los siglos xiv y 

xv. 

 

EA.3.1 Señala las causas y el 

impacto demográfico, político y 
económico de la crisis del siglo xiv 

en Europa. 

 

7 (CL, CSC, AA) y 

 
Aplica lo aprendido 11 (CL; 
CSC, AA) 

 

• La crisis del 

siglo xiv y sus 
consecuencia 
s en Europa. 

 

CE.4 Analiza la situación 
política en la península 

ibérica en los siglos xiv y 

xv. 

 

EA.4.1 Comprende las 
características y la formación de 

las instituciones políticas que 

existían en la península ibérica en 
los siglos xiv y xv. 

 

8, 9 (CL, CSC, AA) y Aplica lo 
aprendido 12 (CL; CSC, AA) 

 

• Las 

instituciones 
políticas en el 
reino de 
Castilla y 
León y en la 
corona de 
Aragón. 



 

 

CIENCIAS 

SOCIALES/GEOGRAFÍA 

 

 

CE.5 Interpretar las 

características de la 
población española, sus 

movimientos naturales y su 

distribución. 

 

EA.5.1. Representa gráficamente 

los datos de la población española, 
por Comunidades Autónomas. 

 

1 (CL, CMCT, AA, SIEE) 
 

• La población 

española: 
movimientos 
naturales y 
densidad. 

 

CE.6 Analizar la estructura 

de la población española por 
edad, por sexo y desde el 

punto de vista laboral. 

 

EA.6.1. Elabora una pirámide de 

población española y explica sus 

características principales. 

 

2. (CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) 

y Aplica lo aprendido 13 

(CMCT, CL, AA, CD) 

 

• Estructura 

demográfica 
española por 
edad, sexo y 
trabajo. 

 

CE.7 Identificar la 

evolución de la población 
española. 

 

EA.7.1. Elabora un gráfico 

referido a la proyección de la 
población española. 

 

3 (CL, CMCT, CSC, AA, SIEE) 
 

• La evolución 

de la 
población 
española. 

 

EA.7.2. Comenta una noticia de 

actualidad referida a la situación 
demográfica española. 

 

4 (CL, AA, CSC, SIEE) y 

 
Aplica lo aprendido 14 (CL, 
CSC, CD AA, SIEE) 

 

CE.8 Definir los 

movimientos migratorios 

españoles en la actualidad. 

 

EA.8.1. Analiza y comenta una 

tabla de población extranjera 

residente en España. 

 

5 (CMCT, AA. CMCT, CSC, 
SIEE) 

 

• Las 

migraciones 
en España 
actualmente. 

 

LITERATURA  

 

CE.1 Reconocer las 

características del género 

lírico frente a otras 
tipologías del ámbito 

literario. 

 

EA.1.1 Reconoce el valor 
transcendental de la poesía. 

 

1 (CL, CEC) y Aplica lo 
aprendido 16 

 
• El género 

lírico. 

• La forma 
poética. 

• El mensaje 
poético. 

• Los recursos 
lingüísticos y 
literarios en la 
poesía. 

 

E.A.1.2 Identifica la voz lírica, el 
destinatario y el mensaje en un 

poema. 

 

2 (CL) 

 

EA.1.3 Reconoce el mensaje 
poético en un poema y la 

musicalidad y el ritmo en otro. 

 

3 (CL) y Aplica lo aprendido 15 
y Proyecto final (CL, CSC, AA, 

SIEE) 

 

EA.1.4 Diferencia la intención 

comunicativa y los subgéneros en 
varios poemas. 

 

4 (CL) y Proyecto final (CL, 

CSC, AA, SIEE) 

 

EA.1.5 Analiza la métrica de un 
poema. 

 

5 (CL) y Proyecto final (CL, 
CSC, AA, SIEE) 

 

EA.1.6 Descubre la similitud 
formal de las antiguas canciones 

con las actuales. 

 

6 (CL) 

 

EA.1.7 Reconoce la forma de un 
 

7 (CL) 



 

 
 

romance.   

 

EA.1.8 Reconoce la forma de un 

soneto. 

 

8 (CL) 

 

EA.1.9 Reconoce el ritmo interno 

de un poema en verso libre. 

 

9 (CL) 

 

EA.1.10 Recita en voz alta un 
poema de Juan Ramón Jiménez y 

reconoce todos los elementos que 

justifican su lirismo. 

 

10 (CL, AA, SIEE) 

 

EA.1.11 Descubre los sentimientos 

de Bécquer en un poema así como 

algunas figuras literarias. 

 

11 (CL, CEC, SIEE) 

 

EA.1.12 Escucha una canción 

actual y la interpreta como un 
poema. 

 

12 (CL, CEC) 

 

 
 

 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

 

•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para comprender el contenido de un texto. 

•    Utilizar habilidades lingüísticas para expresarse oralmente y por escrito. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

•    Reconocer los rasgos característicos del diálogo y aplicarlos en la creación de textos. 

• Conocer y utilizar los conocimientos gramaticales adquiridos para crear enunciados 
correctos en la comunicación. 

•    Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española. 

•    Reconocer la importancia que tiene la correcta ortografía en los escritos. 

 
•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito. 

•    Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

• Utilizar con propiedad la terminología histórica de la Edad Media y de la demografía 

española. 

•    Entender la información contenida en artículos de prensa divulgativa. 

•    Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

•    Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los historiadores o 
periodistas. 

•    Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

•    Desarrollar estrategias para la interpretación de textos líricos. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
 

•    Reconocer el trágico destino de los niños en el entorno y en algunas partes del mundo. 

•    Compartir ideas personales con otros. 



 

 

(CSC) 
 

• Reflexionar sobre la situación de los refugiados a partir de la lectura de un texto 
periodístico. 

•    Respeta el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia. 

•    Reflexionar sobre los derechos de los niños a partir de la lectura de un texto divulgativo. 

•    Compartir con otros conocimientos previos sobre la población española. 

 
•    Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

• Reconocer geográficamente el proceso de la Reconquista y repoblación de la península 
ibérica. 

•    Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad histórica. 

•    Localizar geográficamente la procedencia y destino de las migraciones españolas 

•    Participar de manera activa en trabajos grupales. 

•    Compartir con otros una opinión personal. 

•    Compartir con otros un trabajo individual. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

•    Manejar conceptos básicos de demografía. 

• Interpretar pirámides de población, gráficas de barras y tablas relativas a la población de 
la España actual. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

•    Manejar fuentes idóneas para conocer la realidad más allá del entorno. 

•    Utilizar el diccionario para reconocer algunos préstamos. 

 
•    Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento. 

•    Investigar en fuentes bibliográficas y en internet acerca de los contenidos de la unidad. 

•    Organizar y expresar la información convenientemente. 

•    Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

•    Descubrir aspectos relevantes para caracterizar a los personajes y comprender el texto. 

•    Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

•    Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 
•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión del texto. 

• Descubrir aspectos relevantes para caracterizar a un personaje histórico y elaborar una 
biografía. 

•    Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

•    Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

•    Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

•    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

•    Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

•    Realizar resúmenes e informes. 

•    Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

•    Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

•    Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

•    Aplica todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto lírico. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 

•    Desarrollar la imaginación sobre el destino de un personaje. 

•    Empatizar con un personaje y descubrir sus sentimientos. 

•    Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

• Desarrollar conciencia crítica a partir de la lectura de un texto periodístico sobre la 
situación social de los refugiados. 

 
•    Convertir ideas propias en algo creativo. 

•    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

•    Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

•    Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

•    Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico 

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar los puntos 
de vista personales. 

•    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

•    Recitar en público textos poéticos. 



 

 
 

•    Descubrir las emociones contenidas en un poema. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

 

•    Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

•    Desarrollar el sentido del humor. 

 
•    Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

•    Conocer y disfruta de las manifestaciones artísticas del medievo. 

• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite 
conocer sobre las raíces culturales de las sociedades medievales cristianas de Al 
Ándalus. 

• Reconocer el valor que tiene la cultura y los valores de la forma de vida en España, así 
como los problemas derivados de la crisis económica. 

•    Valorar el patrimonio artístico español. 

•    Reconoce el valor transcendental que tiene la poesía. 

• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través 
de la poesía. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen los alumnos sobre un tema específico de la Edad Media: la peste. Esta 
lectura permite desarrollar la expresión oral en grupo y crear un clima distendido, predispuesto a la 

adquisición de nuevos conocimientos. Las propuestas lúdicas planteadas pretenden introducir a los 

alumnos en la crisis medieval, pero a partir de los conocimientos que tienen de las crisis actuales, y a través 
de una dinámica que incluye la realización de una galería de imágenes. 



 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. La elección del texto de Sierra i Fabra persigue hacer reflexionar a los alumnos 
y alumnas de los privilegios que tienen por haber nacido o vivir en una sociedad democrática y libre (frente 

a otras sociedades, como la africana de este texto que conlleva a la pobreza y a la inestabilidad). Se afianza 

lo aprendido sobre la narración y el diálogo, y se introducen, a modo de evaluación inicial, contenidos 
descriptivos que se estudian en esta unidad. Se persigue el objetivo de profundizar en la comprensión del 

contenido, a partir del descubrimiento de lo que dicen los personajes. Invitamos a reflexionar sobre qué es 

tener una vida mejor y sobre si la esclavitud ocurre en el entorno del alumno. La propuesta de expresión 
busca que los alumnos aprendan a ponerse en el lugar del personaje y puedan detectar y comprender los 

sentimientos del otro. Y, como casi siempre, invitamos a la reflexión y a la opinión a partir de la 

documentación fiable y objetiva sobre el comercio ilegal de las personas. 

 
Comunicación. En esta unidad se tratan los textos descriptivos con el objetivo fundamental de que los 

alumnos y alumnas aprendan a escribirlos y a utilizarlos. Además de sus rasgos formales, en las actividades 
se hace hincapié en distinguir la objetividad de la subjetividad; en reconocer estas diferencias en textos 

divulgativos y en textos literarios. En algunas actividades se desarrolla la imaginación (escribir una 
descripción de ellos mismos con 30 años más) y la creatividad (atreverse con la caricatura). Aprenderán, a 

partir del trabajo cooperativo, las estrategias de la descripción, no solo con palabras sino también con 

dibujos, haciendo un retrato robot. 

 
Gramática. Reconocidos los tipos de sintagmas, se introduce ya en esta unidad el concepto de oración, con 
atención preferente por el sintagma verbal, como predicado oracional. También el reconocimiento del 

sujeto, los casos de omisión y los de impersonalidad que buscan la objetividad en la comunicación. Los 

alumnos y alumnas han de reconocer que la oración es un enunciado que crea un emisor con una clara 
intención comunicativa, de ahí que aprovechemos esta unidad para explicar las modalidades oracionales. 

Por último, se hace una ligera mención a la oración compuesta. Especialmente interesante es la última 

actividad en la que, además de reconocer algunos contenidos gramaticales, se permite la reflexión sobre un 
hecho de actualidad. 

 
Cultura Lingüística. Iniciamos los conocimientos sobre Cultura Lingüística en esta unidad con el estudio 

de las lenguas que se hablan en España y la ubicación geográfica de cada una. La realidad plurilingüe ha de 

ser valorada por los alumnos como un enriquecimiento patrimonial; por eso, las actividades van destinadas 
a conocer lo que dice al respecto la Constitución y a conocer, aunque sea someramente, las diferencias y 

semejanzas que tienen estas lenguas con respecto a la que habla el alumno. 

 
Ortografía. Partiendo de una anécdota, se recuerdan las normas básicas sobre la ortografía de las letras b y 

v, c, q, z y k. Las actividades propuestas van destinadas a la justificación de las reglas en palabras escritas 
correctamente y al uso del diccionario para escribir bien otras que están incompletas. Importante será la 

distinción de c y cc, y la aparición de la letra k en los préstamos. La última actividad que se propone invita, 

además, a reflexionar sobre los derechos de los niños, en relación con el eje central de esta unidad. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con la evolución de al-Ándalus entre los siglos xi y xiii, su economía y situación social. 
Dado que la información está muy concentrada se recomienda recoger en un eje cronológico los principales 

acontecimientos señalados en el texto. La investigación de datos en Internet está orientada a comprender la 

importancia de al-Ándalus en este momento histórico dentro del contexto europeo. Continúa el texto con el 
avance de la Reconquista y la repoblación en este mismo período. Este capítulo, junto con la descripción 

socio-económica permite a los alumnos descubrir el origen de muchas de las poblaciones rurales actuales. 

Las investigaciones en la red deben reflejarse en el cuaderno de trabajo, que puede ser en forma de portfolio 
digital. 

 
La crisis del siglo xiv y xv se analiza desde su origen hasta sus consecuencias, y puede describirse su 

evolución a través del mapa de Europa. Los datos se recogerán en una sencilla tabla de síntesis, que ayude a 

discriminar los aspectos sociales, económicos, políticos y económicos. Por último, la descripción de la 
situación de la península ibérica en los siglos xiv y xv, en lo referente a las instituciones políticas permite 

distinguir entre los reinos de Castilla y Aragón. Para comprender el aumento de poder de la monarquía en 

este siglo, el texto incluye alguna anotación de la represión sobre los campesinos, es el caso de los 

payeses de remensa. En este punto convendría apuntar hacia el contenido del próximo tema, donde se 
desarrollará el reinado de los Reyes Católicos, para referir el final de la Reconquista y del reino nazarí de 

Granada. Finalmente, es interesante contextualizar el impacto de la peste en España. 

 



  
 

Geografía. Se incluyen el tema de la población española. Los conceptos demográficos básicos se trabajan 
a partir de la descripción de la situación actual española, con numerosos gráficos y tablas de datos. Las 

investigaciones en red de las noticias de prensa son esenciales para conocer la actualidad demográfica y 

desarrollar las capacidades de comprensión lectora, social y cívicas. Es especialmente interesante la 

actividad referida a las migraciones, que podemos aprovechar para crear conciencia solidaria con las 

personas desplazadas y refugiadas. 

 
LITERATURA 

 
Comenzamos el estudio del género lírico con una definición a partir de la intención comunicativa del 

escritor. Se ha seleccionado una canción tradicional para reconocer, de manera general, cuáles son los 
elementos que caracterizan a un texto poético; también presentamos una tabla informativa con los 

subgéneros líricos más frecuentes. Las actividades relacionadas con esta primera parte más general busca el 

acercamiento del alumno a la comprensión del mensaje poético y al reconocimiento de la intención 
comunicativa del poeta. A continuación, se inicia al alumno en el manejo de la métrica del poema y, sobre 

todo, en el reconocimiento del ritmo. Se recuerdan las composiciones más usuales (romance, soneto, verso 

libre…). Hemos creído oportuno aprovechar el estudio de la lírica para trabajar con los sentimientos; por 
ello, se explican algunos recursos lingüísticos aptos para expresarlos y reconocerlos; así como las 

principales figuras literarias que aportan ritmo en un poema. En las actividades conviene valorar la 

importancia que posee la recitación para el enriquecimiento personal; también, el reconocimiento de la 
intención que ha movido a los poetas para expresarnos abiertamente sus propias emociones. La última 

actividad busca identificar en las canciones actuales los valores de la poesía de siempre. Y hemos procurado 

presentar textos poéticos de todas o casi todas las épocas y de diferentes tendencias (poesía romántica, 

poesía social, poesía popular…). 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno del 

alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, su organización y su evaluación. 

Pero también se encontrarán otras muchas que desarrollarán su expresión oral. 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 

como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 

especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 
continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de autoevaluación individual y grupal, que pueden 

recopilarse en portfolios. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los alumnos 
que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear modelos 

similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del trimestre 
conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo que sabes, y reflexionar sobre las 

líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo también en portfolios). Es 

muy importante celebrar los éxitos. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                               •    Actividades de evaluación. 

•    Exámenes. 

•    Aplica lo aprendido. 

•    Plantillas de rúbrica. 

• Plantillas de autoevaluación 
inicial y grupal. 

• Portfolio y diario de trabajo 
cooperativo para el proyecto 
final. 

•    Proyecto final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

      

 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIA

S 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

APRENDIZAJE 
BAJO 

 

APRENDIZAJE 
MEDIO 

 

APRENDIZAJE 
BUENO 

 

APRENDIZA

JE 

EXCELENT

E  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

1, 2, 3 y Técnica de trabajo 
 

EA.1.1 Comprende el 

sentido global de un 
texto identificando 

secuencias narrativas, 

dialogadas y 
descriptivas. 

 

No comprende el 

sentido global ni 
identifica secuencias. 

 

Comprende con 

dificultades el sentido 
y le cuesta identificar 

las secuencias. 

 

Comprende el sentido 

global e identifica las 
secuencias con algún 

error. 

 

Comprende el sentido 

del texto e identifica 
perfectamente las 

diferentes secuencias. 

 

4, 5, 6 
 

EA.2.1 Opina sobre 

un enunciado del 
texto. 

 

Le cuesta mucho 

aportar una opinión 
porque no comprende. 

 

Opina aunque se sale 
del tema propuesto. 

 

Opina sobre el tema 
propuesto. 

 

Opina sobre el tema 

propuesto y lo hace con 
criterio propio. 

 

7 
 

EA.2.2 Investiga para 
interpretar dentro de 

un contexto. 

 

No sabe investigar. 
 

Investiga pero no le 
sirve para interpretar 

correctamente. 

 

Investiga e interpreta 
el texto. 

 

Investiga e interpreta el 
texto interesándose por 

la vida que plantea el 

texto. 

 

8 
 

EA.2.3 Describe 
sentimientos por 

escrito. 

 

Le cuesta describir 
sentimientos. 

 

Describe solo algún 
sentimiento. 

 

Describe con soltura 
algunos sentimientos. 

 

Describe con soltura 
algunos sentimientos y 

reconoce la importancia 
de empatizar con otros. 

 

9 
 

EA.3.1 Reflexiona 

sobre un tema de 

actualidad y se 
documenta. 

 
EA.3.2 Defiende 

oralmente ideas 

personales. 

 

Le cuesta 

documentarse por lo 

que su reflexión es 
muy pobre. 

 

Reflexiona 

escasamente por no 

documentarse del todo 
bien. 

 

Reflexiona de manera 

adecuada. 

 

Reflexiona con madurez 

a partir de una correcta 

documentación. 



 

      

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1 
 

EA.1.1 Reconoce la 

intención 
comunicativa de la 

descripción. 

 

No reconoce la 

intención 
comunicativa de la 

descripción. 

 

Reconoce la intención 

pero no sabe 
explicarla bien. 

 

Reconoce la intención 

en la descripción y la 
explica bien. 

 

Reconoce la intención 

de la descripción, la 
explica correctamente 

aportando ejemplos. 

 

EA.2.1 Reconoce los 

rasgos lingüísticos de 
la descripción objetiva 

en un texto. 

 

No sabe cuáles son los 

rasgos lingüísticos de 

la descripción 

objetiva. 

 

Reconoce algún rasgo. 
 

Reconoce bastantes 
rasgos. 

 

Reconoce todos los 
rasgos estudiados. 

 

1, 3 y Aplica lo aprendido 

1 

 

EA.2.2 Reconoce los 

rasgos lingüísticos de 

la descripción 

subjetiva en un texto. 

 

No sabe cuáles son los 

rasgos lingüísticos de 

la descripción 

subjetiva. 

 

Reconoce algún rasgo. 
 

Reconoce bastantes 

rasgos. 

 

Reconoce todos los 

rasgos estudiados. 

 

2 
 

EA.3.1 Escribe una 

descripción personal 
con intención 

caricaturesca. 

 

No se esfuerza por 

escribir y le cuesta 
comprender qué es 

una caricatura. 

 

Escribe pero la 

caricaturización es 
muy pobre. 

 

Escribe bien y sabe 

utilizar los rasgos de 
la caricatura. 

 

Escribe bien y utiliza 

los rasgos de la 
caricatura con un gran 

sentido del humor. 

 

4 
 

EA.3.2 Escribe un 

retrato. 

 
EA.3.3 Presenta 

oralmente una 

descripción. 

 

No sabe qué es un 

retrato. 

 

Su retrato es pobre en 

rasgos lingüísticos. 

 

Escribe un retrato 

utilizando bastantes 
rasgos lingüísticos. 

 

Escribe un retrato rico 

lingüísticamente e 
ingenioso. 



 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1 
 

EA.4.1 Distingue 

sintagmas de 
oraciones. 

 

No sabe distinguir 

sintagmas de 
oraciones. 

 

En la distinción hay 
algunos errores. 

 

Distingue con algún 
error. 

 

Distingue 
correctamente. 

 

2 
 

EA.4.2 Completa 

oraciones añadiendo 
distintos tipos de 

sintagmas. 

 

No distingue los tipos 

de sintagmas. 

 

Distingue y completa 

con algunos errores. 

 

Distingue y completa 

con algún error. 

 

Distingue los tipos de 

sintagmas y completa 
correctamente. 

 

3, 7 
 

EA.5.1 Distingue el 

predicado y su núcleo 
y otros sintagmas que 

lo complementan. 

 

No distingue el 

predicado ni sabe 
segmentar sintagmas. 

 

Distingue el predicado 

pero apenas sabe 
secuenciar otros 

sintagmas. 

 

Distingue el predicado 

y secuencia sintagmas 
aunque alguno no lo 

reconoce. 

 

Distingue el predicado y 

secuencia y reconoce 
todos los sintagmas. 

 

4, 7 
 

EA.5.2 Distingue el 

sujeto en oraciones 
aplicando la regla de 

la concordancia. 

 

No distingue el sujeto. 
 

Le cuesta reconocer el 
sujeto. 

 

Reconoce el sujeto, en 

algún caso 

intuitivamente. 

 

Reconoce el sujeto 

aplicando la regla de la 
concordancia en todos 

los casos. 

 

5 
 

EA.5.3 Relaciona 
predicados con sus 

sujetos dentro de un 

texto. 

 

No distingue sujetos 
de predicados. 

 

Le cuesta relacionar 

todos los predicados 
con su sujeto. 

 

Relaciona casi todos 

los predicados con sus 
sujetos. 

 

Relaciona 
correctamente todos los 

predicados con sus 

sujetos. 

 

6 y Aplica lo aprendido 2 
 

EA.6.1 Reconoce la 

intención del emisor y 
clasifica oraciones. 

 

No reconoce bien la 
intención por lo que le 

cuesta clasificar las 

oraciones. 

 

Reconoce la intención 

pero confunde la 
clasificación. 

 

Reconoce la intención 

y clasifica con algún 
error. 

 

Reconoce la intención y 

clasifica correctamente 
las oraciones. 

 

8, 11 y Aplica lo aprendido 
3 

 

EA.7.1 Reconoce la 

presencia del sujeto y 
la omisión del sujeto 

 

No reconoce el sujeto 
ni su omisión. 

 

Le cuesta reconocer el 
sujeto y su omisión. 

 

Reconoce sujetos y su 

omisión con algún 
error. 

 

Reconoce sujetos y su 
omisión correctamente. 



 

 
 

en un texto.     

 

9 
 

EA.7.2 Reconoce 
casos de 

impersonalidad en 

varios enunciados. 

 

No conoce los casos 
de impersonalidad. 

 

Le cuesta su 
reconocimiento. 

 

Reconoce la 

impersonalidad en casi 
todos los enunciados. 

 

Reconoce la 

impersonalidad en todos 
los enunciados. 

 

10 
 

EA.7.3 Transforma 

oraciones 

impersonales en 
oraciones personales. 

 

No sabe 

transformarlas. 

 

Le cuesta la 

transformación. 

 

Transforma oraciones 

con algún error. 

 

Transforma oraciones 

correctamente. 

 

11 
 

EA.8.1 Distingue 

oraciones compuestas 

en un texto 
localizando 

conjunciones. 

 

No distingue 

oraciones compuestas 
ni conjunciones. 

 

No reconoce algunas 

conjunciones para 

segmentar oraciones 
compuestas. 

 

Reconoce las 

conjunciones y 

segmenta oraciones 
compuestas con algún 

error. 

 

Reconoce las 

conjunciones segmenta 

todas las oraciones 
compuestas. 

 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA  

 

1 y Aplica lo aprendido 4 
 

EA.9.1 Investiga sobre 
el artículo 3 del Título 

Preliminar de la 
Constitución 

Española. 

 

No sabe investigar en 
la red. 

 

Le cuesta localizar el 
artículo 3 y 

comprenderlo. 

 

Investiga bien y 
localiza el artículo 

aunque no lo 
comprende del todo 

bien. 

 

Investiga con soltura y 
comprende cuanto lee. 

 

EA.9.2 Opina sobre 

los derechos y deberes 
de los ciudadanos 

acerca de las lenguas y 
dialectos españoles. 

 

Le cuesta opinar y 

distinguir entre un 

derecho y un deber. 

 

Opina pero confunde 

derechos con deberes. 

 

Reconoce los derechos 

y los deberes pero 

opina sin buenos 
criterios. 

 

Reconoce los derechos 

y los deberes y opina 

con buen criterio 
propio. 



 

      

 

2 
 

EA.10.1 Clasifica en 
campos semánticos 

algunas palabras 

conocidas del vasco, 

el gallego y el catalán. 

 

Confunde muchas 
palabras porque le 

cuesta comprender su 

significado. 

 

Clasifica algunas 
palabras. 

 

Clasifica 
prácticamente bien 

casi todas las palabras. 

 

Clasifica correctamente 
todas las palabras. 

 

3 
 

EA.10.2 Identifica 
similitudes entre el 

gallego, el catalán y el 

español. 

 

Le cuesta identificar 
similitudes. 

 

Identifica muy pocas 
similitudes. 

 

Identifica bastantes 
similitudes. 

 

Identifica muchas 
similitudes. 

 

4 
 

EA.10.3 Aprende los 

días de la semana en 

gallego, catalán y 
vasco. 

 

No los aprende por 

desinterés de otras 

lenguas que no es la 
suya propia. 

 

Aprende algunos y 

otros los confunde. 

 

Los aprende casi 

todos. 

 

Aprende todos los días 

de la semana. 

 

5 
 

EA.10.4 Aprende a 

dar los buenos días en 

las cuatro lenguas 
oficiales. 

 

No lo aprende por 

desinterés de otras 

lenguas que no es la 
suya propia. 

 

Lo aprende aunque 
confunde alguna 

lengua. 

 

Lo aprende. 
 

Lo aprende y lo utiliza 

para que no se le 

olviden y poder usarlo 
en su momento. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

1, 2, 3, 4 y Aplica lo 
aprendido 5 

 

EA.11.1 Justifica el 

uso de b y v en 

palabras dadas, y 
utiliza el diccionario. 

 

No justifica bien 

porque desconoce las 

reglas y no utiliza el 
diccionario. 

 

Justifica algunos casos 

pero apenas utiliza el 

diccionario. 

 

Justifica casi todos los 

casos y utiliza el 

diccionario. 

 

Justifica correctamente 

todos los casos y utiliza 

el diccionario. 

 

5 y Aplica lo aprendido 5 
 

EA.11.2 Aplica las 

reglas de c/cc en 
palabras mutiladas. 

 

No las aplica bien 
porque las desconoce. 

 

Las aplica con algunos 
errores. 

 

Las aplica con algún 
error. 

 

Las aplica 
correctamente. 



 

 

6, 7 y Aplica lo aprendido 

5 

 

EA.11.3 Aplica las 

reglas de c/z en los 
plurales de palabras 

acabadas en z/d. 

 

No las aplica bien 

porque las desconoce. 

 

Las aplica con algunos 

errores. 

 

Las aplica con algún 

error. 

 

Las aplica 

correctamente. 

 

8 
 

EA.11.4 Utiliza el 
diccionario para 

descubrir préstamos 

que se escriben con k. 

 

No utiliza el 
diccionario. 

 

Utiliza el diccionario 

pero le cuesta 
reconocer el origen. 

 

Utiliza el diccionario y 

reconoce el origen de 
algunas palabras. 

 

Utiliza el diccionario y 

reconoce el origen de 
muchas palabras. 

 

9 
 

EA.11.5 Reconoce 

algunas palabras que 

son parónimas. 

 

Le cuesta reconocer el 

concepto de palabra 

parónima. 

 

Le cuesta reconocer el 

respectivo significado 

en pares de palabras 
parónimas. 

 

Reconoce en casi 

todos los pares de 

palabras sus 
respectivos 

significados. 

 

Reconoce qué 

significado corresponde 

a cada palabra 
parónima. 

 

10 
 

EA.11.6. Aplica las 

reglas conocidas en un 

texto. 

 

No las aplica porque 

las desconoce. 

 

No las aplica todas. 
 

Aplica prácticamente 

todas las reglas. 

 

Aplica con corrección 

todas las reglas. 

 

HISTORIA  

 

1 
 

EA.1.1 Resume la 

evolución de al- 

Ándalus entre los 
siglos xi y xiii. 

 

No es capaz de 

resumir la evolución 

de al-Ándalus. 

 

Le cuesta resumir la 

evolución de al- 

Ándalus, o lo hace con 
mucha dificultad. 

 

Resume la evolución 

de al-Ándalus. 

 

Resume fácilmente la 

evolución de al- 

Ándalus. 

 

Aplica lo aprendido 6 
 

EA.1.2 Explica qué 
son los reinos de 

taifas. 

 

Explica con dificultad 
qué son los reinos de 

taifas 

 

Explica sin mucho 
detalle qué son los 

reinos de taifas. 

 

Explica qué son los 
reinos de taifas. 

 

Explica con amenidad y 
de manera completa qué 

son los reinos de taifas. 

 

2 
 

EA.1.3 Analiza e 

investiga acerca de la 
batalla de las Navas de 

Tolosa. 

 

No sabe analizar ni 

investigar acerca de la 
batalla de las Navas de 

Tolosa. 

 

Analiza e investiga con 

dificultad sobre la 
batalla de las Navas de 

Tolosa. 

 

Analiza e investiga 

acerca de la batalla de 

las Navas de Tolosa y 
selecciona la 

información necesaria. 

 

Analiza e investiga 

perfectamente los datos 
importantes de la batalla 

de las Navas de Tolosa. 

 

3, 4 y Aplica lo aprendido 

7 

 

EA.1.4 Describe cómo 

era la economía, la 

sociedad y el arte de 

al-Ándalus entre los 
siglos xi y xiii. 

 

Apenas explica la 

economía, la sociedad 

y el arte de al-Ándalus 
entre los siglos xi y 

xiii. 

 

Explica algunos de los 

rasgos de la economía, 

la sociedad y el arte de 
al-Ándalus entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Sabe explicar cómo 

era la economía, la 

sociedad y el arte de 
al-Ándalus entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Explica perfectamente y 
con facilidad cómo era 
la economía, la sociedad 
y el arte de al-Ándalus 
entre los siglos xi y xiii. 

 

5 
 

EA.2.1 Interpreta el 

proceso de 
Reconquista entre los 

siglos xi y xiii. 

 

No es capaz de 

interpretar cómo era el 

proceso de 
Reconquista entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Tiene dificultades para 

interpretar cómo era el 

proceso de 

Reconquista entre los 
siglos xi y xiii. 

 

Interpreta 

correctamente cómo 

era el proceso de 
Reconquista entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Interpreta 

completamente y con 

facilidad cómo era el 
proceso de Reconquista 

entre los siglos xi y xiii. 



 

 

8 
 

EA.2.2 Explica las 

características de la 
repoblación entre los 

siglos xi y xiii. 

 

No puede explicar las 

características de la 
repoblación entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Explica con dificultad 

las características de la 
repoblación entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Explica correctamente 

las características de la 
repoblación entre los 

siglos xi y xiii. 

 

Explica de forma 

rigurosa y completa las 
características de la 

repoblación entre los 

siglos xi y xiii. 

 

6 y Aplica lo aprendido 9 y 

10 

 

EA.2.3 Reconoce la 

organización 
económica y social de 

los reinos cristianos 

entre los siglos xi y 
xiii. 

 

No reconoce la 

organización 
económica y social de 

los reinos cristianos 

entre los siglos xi y 
xiii. 

 

Apenas reconoce la 

organización 
económica y social de 

los reinos cristianos 

entre los siglos xi y 
xiii. 

 

Reconoce 

perfectamente la 
organización política y 

económica de los 

reinos cristianos entre 
los siglos xi y xiii. 

 

Reconoce con total 
claridad la organización 

política y económica de 

los reinos cristianos 
entre los siglos xi y xiii. 

 

7 y Aplica lo aprendido 11 
 

EA.3.1 Señala las 

causas y el impacto 
demográfico, político 

y económico de la 

crisis del siglo xiv en 
Europa. 

 

No señala las causas 

ni el impacto 
demográfico, político 

y económico de la 

crisis del siglo xiv en 
Europa. 

 

Apenas es capaz de 

señalar las causas ni el 
impacto demográfico, 

político y económico 

de la crisis del siglo 

xiv en Europa. 

 

Señala las causas y el 

impacto demográfico, 
político y económico 

de la crisis del siglo 

xiv en Europa. 

 

Señala con facilidad y 

rigor las causas el 
impacto demográfico, 

político y económico de 

la crisis del siglo xiv en 
Europa. 

 

8, 9 y Aplica lo aprendido 

12 

 

EA.4.1 Comprende las 

características y la 

formación de las 

instituciones políticas 
que existían en la 

península ibérica en 

los siglos xiv y xv. 

 

No sabe comprender 

las características y la 

formación de las 

instituciones políticas 
que existían en la 

península ibérica en 

los siglos xiv y xv. 

 

Comprende con 

dificultad las 

características y la 

formación de las 
instituciones políticas 

que existían en la 

península ibérica en 
los siglos xiv y xv. 

 

Comprende fácilmente 

las características y la 

formación de las 

instituciones políticas 
que existían en la 

península ibérica en 

los siglos xiv y xv. 

 

Comprende con claridad 

y de forma rigurosa las 

características y la 

formación de las 
instituciones políticas 

que existían en la 

península ibérica en los 
siglos xiv y xv. 

 

1 
 

EA.5.1 Representa 

gráficamente los datos 
de la población 

española, por 

Comunidades 
Autónomas. 

 

No sabe representar 

gráficamente los datos 
de la población 

española, por 

Comunidades 
Autónomas. 

 

Apenas puede 
representar 

gráficamente los datos 

de la población 
española, por 

Comunidades 

Autónomas. 

 

Representa 

gráficamente los datos 
de la población 

española, por 

Comunidades 
Autónomas. 

 

Representa 
gráficamente los datos 

de la población 

española, por 
Comunidades 

Autónomas, de manera 

completa y rigurosa. 

 

2 y Aplica lo que sabes 13 
 

EA.6.1 Elabora una 
pirámide de la 

población española y 
explica sus 

características 

principales. 

 

No es capaz de 
elaborar una pirámide 

de la población 
española ni de explicar 

sus características 

principales. 

 

Elabora con dificultad 
una pirámide de la 

población española y 
explica solo parte de 

sus características 

principales. 

 

Elabora bien una 
pirámide de la 

población española y 
explica correctamente 

sus características 

principales. 

 

Elabora con facilidad 
una pirámide de la 

población española y 
explica rigurosamente 

sus características 

principales. 

 

3 
 

EA.7.1 Elabora un 

gráfico referido a la 

proyección de la 
población española. 

 

Es incapaz de elaborar 

un gráfico referido a la 

proyección de la 
población española. 

 

Apenas es capaz de 

elaborar un gráfico 

referido a la 
proyección de la 

población española. 

 

Es capaz de elaborar 

un gráfico referido a la 
proyección de la 

población española. 

 

Domina la técnica y 

elabora un gráfico 

referido proyección de 
la población española. 

 

4 y Aplica lo aprendido 14 
 

EA.7.2 Comenta un 

noticia de actualidad 

referida a la situación 

demográfica española. 

 

No sabe comentar una 

noticia de actualidad 

referida a la situación 

demográfica española. 

 

Comenta con 

dificultad una noticia 

de actualidad referida 

a la situación 

demográfica española. 

 

Sabe comentar una 

noticia de actualidad 

referida a la situación 

demográfica española. 

 

Hace comentarios 

interesantes acerca de 

una noticia de 

actualidad referida a la 

situación demográfica 

española. 

 

5 
 

EA.8.1 Analiza y 

comenta una tabla de 

población extranjera 
residente en España. 

 

No sabe cómo analizar 

y comentar una tabla 

de población 
extranjera residente en 

España. 

 

Analiza y comenta una 

tabla de población 

extranjera residente en 
España, de manera 

muy pobre, farragosa 
o incompleta. 

 

Analiza y comenta una 

tabla de población 

extranjera residente en 
España, seleccionando 

los datos relevantes. 

 

Analiza y comenta una 

tabla de población 

extranjera residente en 
España, de manera 

completa e interesante. 

 

LITERATURA  

 

1 y Aplica lo aprendido 16 
 

EA.1.1 Reconoce el 
valor transcendental 

 

No reconoce los 
valores de la poesía 

porque no comprende 

 

Le cuesta reconocer 
los valores en los tres 

 

Reconoce los valores 
en los poemas. 

 

Reconoce los valores y 
elabora una buena 



 

 
 

de la poesía. 
 

los poemas. 
 

poemas.  
 

teoría. 

 

2 
 

EA.1.2 Identifica la 

voz lírica, el 
destinatario y el 

mensaje en un poema 

de Bécquer. 

 

No identifica ningún 

elemento 
comunicativo. 

 

Identifica solo algún 

elemento 
comunicativo. 

 

Identifica los tres 

elementos 
comunicativos. 

 

Identifica los tres y 

justifica su respuesta. 

 

3, Aplica lo aprendido 15 y 

Proyecto final 

 

EA.1.3 Reconoce el 

mensaje poético en un 
poema y la 

musicalidad y el ritmo 
en otro. 

 

No reconoce el 

mensaje ni la 
musicalidad. 

 

Reconoce apenas el 

mensaje y le cuesta 
percibir la 

musicalidad. 

 

Reconoce el mensaje y 

percibe la 
musicalidad. 

 

Reconoce el mensaje y 

percibe la musicalidad 
apoyando su respuesta 

con ejemplos. 

 

4 y Proyecto final 
 

EA.1.4 Diferencia la 

intención 

comunicativa y los 
subgéneros en varios 

poemas. 

 

No sabe diferenciar 

subgéneros a partir de 
la intención 

comunicativa. 

 

Diferencia la intención 

comunicativa pero 

confunde géneros. 

 

Diferencia la intención 

y los subgéneros con 

algún error. 

 

Diferencia la intención 

y los subgéneros 

correctamente. 

 

5 y Proyecto final 
 

EA.1.5 Analiza la 

métrica de un poema. 

 

No sabe analizar la 

métrica. 

 

Le cuesta medir 

sílabas y reconocer la 
rima. 

 

Mide sílabas y 

reconoce la rima. 

 

Mide sílabas, reconoce 

la rima, distingue 
asonancia de 

consonancia. 

 

6 
 

EA.1.6 Descubre la 
similitud formal de las 

antiguas canciones 

con las actuales. 

 

No la descubre porque 
no distingue estrofa de 

estribillo. 

 

Le cuesta descubrir los 
estribillos. 

 

Descubre estrofas y 
estribillos. 

 

Descubre estrofas y 
estribillos, y otros 

rasgos similares entre 
las antiguas y las 

actuales. 

 

7 
 

EA.1.7 Reconoce la 
forma de un romance. 

 

No sabe qué es un 
romance. 

 

Le cuesta reconocer la 
forma del romance. 

 

Reconoce la forma en 
sus aspectos básicos. 

 

Reconoce la forma en 

todos sus aspectos 
(octosílabo, asonante, 

esquema métrico…). 

 

8 
 

EA.1.8 Reconoce la 
forma de un soneto. 

 

No sabe qué es un 
soneto. 

 

Le cuesta reconocer la 
forma de un soneto. 

 

Reconoce la forma en 

sus aspectos básicos 
(dos cuartetos y dos 

tercetos) 

 
Reconoce las 
repeticiones que 

marcan el ritmo 

interno. 

 

Reconoce la forma en 

todos sus aspectos 
(estrofas, endecasílabo y 

rima consonante). 

 

9 
 

EA.1.9 Reconoce el 

ritmo interno de un 
poema en verso libre. 

 

No sabe qué es un 

poema en verso libre. 

 

Le cuesta reconocer 

las repeticiones como 
procedimiento de 

ritmo interno. 

 

Lee bien en voz alta y 

reconoce casi todos 
los elementos líricos. 

 

Reconoce las 

repeticiones y sabe qué 
son anáforas y 

paralelismos. 

 

10 
 

EA.1.10 Recita en voz 

alta un poema de Juan 

Ramón Jiménez y 
reconoce todos los 

elementos que 

justifican su lirismo. 

 

No sabe leer en voz 

alta un poema y no 
reconoce los 

elementos líricos. 

 

Lee bien en voz alta 

pero le cuesta mucho 
reconocer todos los 

elementos líricos. 

 

Descubre los 

sentimientos y algunas 

figuras literaturas. 

 

Lee bien en voz alta y 

reconoce todos los 
elementos líricos del 

poema. 

 

11 
 

EA.1.11 Descubre los 

sentimientos de 

Bécquer en un poema 
así como algunas 

figuras literarias. 

 

Le cuesta descubrir un 

sentimiento y 

desconoce las figuras 
literarias. 

 

Descubre los 

sentimientos pero no 

conoce las figuras 
literarias. 

 

Interpreta algunas 

características poéticas 

en una canción actual. 

 

Descubre los 

sentimientos y todas las 

figuras literarias 
propuestas. 



 

      

 

12 
 

EA.1.12 Escucha una 

canción actual y la 

interpreta como un 
poema. 

 

No sabe interpretar las 

características poéticas 

en una canción. 

 

Le cuesta interpretar 

las características 

poéticas en una 
canción. 

 
 

Sabe aplicar 

correctamente todas las 

características poéticas 
en una canción actual. 

2.5. UNIDAD 5: Convivir en la ciudad 
 

 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

  

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 
(COMPETENCIAS) 

 

CONTENIDOS / OBJETIVOS 

 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

CE.1 Leer y 
comprender un texto. 

 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la información más relevante. 

 

1, 2, 3, 4 (CL, AA) 

y 6 (CL, CSC) 

 

•    Lectura. 

 
• Comprensión 

e 
interpretació 
n textual. 

•    Expresión 
oral y escrita. 

 

• Comprender 

un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información. 

 
• Distinguir 

tipologías 
heterogéneas. 

• Identificar la 

relevancia del 
papel de los 
personajes. 

•    Producir 
textos orales y 
escritos para 
desarrollar la 
imaginación. 

• Participar 

aportando una 
opinión 
personal y 
escuchar las 
de otros. 

 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos 

y orales. 

 

EA.1.2 Identifica secuencias narrativas, 
dialogadas y descriptivas, y el papel de los 

personajes. 

 

1 (CL) 

 

EA.2.1 Presagia un final. 
 

5 (CL, AA, SIEE) 

 

EA.2.2 Inventa un relato breve sobre la vida de 

un personaje. 

 

8 (CL, SIEE) 

 

EA.2.3 Interpreta un fotograma en relación con 

el contenido del texto. 

 

9 (CEC) 

 

CE.3 Participar y 

opinar oralmente. 

 

EA.3.1 Participa aportando una opinión. 

 
EA.3.2 Escucha activamente y respeta las 
opiniones de los demás. 

 

7 (CL, SIEE, CSC) 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

CE.1 Conocer el 

concepto de exposición 

y reconocer la 

intención 
comunicativa. 

 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

exposición en un texto divulgativo. 

 

1, 2, 3 (CL, AA), 

Aplica lo aprendido 
1 (CL) y Técnica de 
trabajo (CL, CSC, 
SIEE) 

 
• La 

exposición. 

• Clases de 

textos 
expositivos. 

 

• Reconocer la 

intención 
comunicativa 
de la 
exposición. 



 

CE.2 Distinguir los 
rasgos lingüísticos 

propios de la 

exposición, así como su 

estructura. 

 

EA.2.1 Distingue las partes de la exposición en 
un texto divulgativo. 

 
EA.2.2 Reconoce la importancia de los 

marcadores del discurso para estructurar un texto 

expositivo. 

 
EA.2.3 Resume las ideas de una noticia 
expositiva para descubrir la más genérica. 

 
EA.2.4 Valora la importancia de la imagen para 
la comprensión de un texto expositivo. 

 

2, 3 (CL, AA) y 

Aplica lo aprendido 

1 (CL) 

• Estructura de 

un texto 
expositivo. 

• La 

preparación 
de un texto 
expositivo. 

• Conocer los 

tipos de textos 
expositivos del 
ámbito 
académico, 
social y 
familiar. 

• Identificar las 
partes de un 
texto 
expositivo. 

• Conocer los 
rasgos 
lingüísticos 
propios de la exposición.



 

  
 

EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos en un 
texto expositivo académico. 

  
 

• Aprender a 

preparar un 
texto 
expositivo. 

 

CE.3 Aplicar las 
características de la 

exposición en la 

creación de textos. 

 

EA.3.1 Prepara por escrito un texto expositivo de 
alcance académico. 

 
EA.3.2 Expone oralmente un texto expositivo 
académico. 

 

3 (CL, AA, CMCT) 

 

LENGUA/ GRAMATICA  

 

CE.4 Reconocer como 

necesaria la coherencia 
semántica en una 

oración. 

 

EA.4.1 Reconoce la coherencia en oraciones 

simples y compuestas. 

 

1 (CL) 
 

• La semántica 
de la 
oración. 

• La oración 

coordinada. 

• La oración 
yuxtapuesta. 

• La oración 
subordinada. 

 

• Conocer el 

concepto de 
oración como 
unidad de 
significado con 
coherencia. 

• Analizar las 

distintas 
funciones 
semánticas en 
una oración. 

• Conocer los 

conceptos de 
coordinación, 
yuxtaposición 
y 
subordinación. 

• Reconocer el 

uso de 
algunos 
signos de 
puntuación en 
la 
yuxtaposición. 

• Identificar los 

nexos en la 
coordinación y 
en la 
subordinación. 

 

EA.4.2 Crea oraciones con coherencia. 
 

5 (CL, AA) 

 

CE.5 Identificar 
distintas funciones 

semánticas en una 
oración. 

 

EA.5.1 Averigua qué funciones semánticas 
expresan algunos sintagmas destacados. 

 

2 (CL) y Aplica lo 
aprendido 2 (CL) 

 

EA.5.2 Reconoce la necesidad semántica y 

coherente de algunos verbos. 

 

3 (CL) 

 

EA.5.3 Identifica en un texto las acciones, quién 

las realiza, sobre qué objetos y bajo qué 

circunstancias. 

 

4 (CL) 

 

CE.6 Distinguir 
oraciones simples de 

compuestas. 

 

EA.6.1 Identifica la intención comunicativa en 
oraciones coordinadas. 

 

6, 7 (CL) 

 

EA.6.2 Reconoce los nexos de la coordinación y 
sabe sustituirlos por signos de puntuación. 

 

8 (CL) y Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

 

EA.6.3 Escribe un texto expositivo con 
diferentes tipos de oraciones compuestas. 

 

10 (CL, AA, CD, 
SIEE) 

 

CE.7 Distinguir 

semánticamente 

distintos tipos de 
oraciones compuestas y 

sus nexos. 

 

EA.7.1 Reconoce distintos valores semánticos de 

la oración subordinada. 

 

9 (CL) 

 

EA.7.2 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 

oración simple y una compuesta. 

 
EA.7.3 Localiza los nexos que relacionan dos 
acciones en una oración compuesta. 

 

11 (CL, SIEE) 

 

CE.8 Utilizar los 

signos de puntuación 
en la yuxtaposición. 

 

EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en un 

texto dado. 

 

8 (CL) 

 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA  

 

CE.9 Conocer los 
territorios españoles en 

que se hablan las 

lenguas cooficiales y 
los dialectos 

meridionales e 

 

CE.9.1 Diseña un mapa lingüístico ubicando las 
lenguas y los dialectos que se hablan en España. 

 

1 (CL, CD, CSC) y 

Aplica lo aprendido 

4 (CL, CSC) 

 
• Los dialectos 

del 
castellano. 

• Los dialectos 
históricos. 

 
• Conocer el 

concepto de 
dialecto. 

• Diferenciar la 
procedencia 

 

CE.9.2 Investiga sobre los dialectos de su región. 
 

2 (CL, CD, CSC) y 



 

 

históricos.  
 

Aplica lo aprendido 

5 (CL, AA) 

 
 

de los 
dialectos 
meridionales e 
históricos. 

• Conocer los 

rasgos más 
genéricos de 
los dialectos 
meridionales. 

• Conocer los 

rasgos 
característicos 
de los 
dialectos 
históricos. 

 

CE.10 Reconocer 

algunos rasgos de los 
dialectos meridionales. 

 

CE.10.1 Reconoce rasgos del andaluz en un 

texto. 

 

3 (CL, CSC) 

 

CE.11 Reconocer 

algunos rasgos de los 

dialectos históricos. 

 

CE.11.1 Reconoce rasgos del leonés y del 

asturiano, así como sus semejanzas, en un texto. 

 

4 (CL, CSC) 

 

CE.11.2 Reconoce rasgos que diferencian al 

aragonés del castellano. 

 

5 (CL, CSC) 

 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA  

 

CE.12 Reconocer las 

normas ortográficas 
para la escritura de h, 

ll, y, g, j, x. 

 

EA.12.1 Aplica dentro de un contexto el uso de 

a, ah, ha, a ver y haber. 

 

1 (CL) 
 

• La ortografía 
de h, ll, y, g, 
j, x. 

 
• Conocer las 

normas para 
la escritura de 
h, ll, y, g, j, x.  

EA.12.2 Justifica el uso de la h en palabras 

dadas. 

 

2 (CL) y Aplica lo 

aprendido 6 (CL) 

 

EA.12.3 Justifica el uso de ll en los diminutivos. 
 

3 (CL) y Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

 

EA.12.4 Justifica el uso de y en palabras dadas. 
 

4 (CL) y Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

 

EA.12.5 Aplica la norma de la j en formas 
verbales. 

 

5 (CL) 

 

EA.12.6 Aplica las normas de g o j en palabras 
mutiladas. 

 

6 (CL) y Aplica lo 
aprendido 6, 7 (CL) 

 

EA.12.7 Aplica las normas de g, gu, gü en 

palabras mutiladas. 

 

7 (CL) y Aplica lo 

aprendido 7 (CL) 

 

EA.12.8 Aplica las normas de x en palabras 
dadas. 

 

8 (CL) y Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

 

EA.12.9 Aplica las reglas conocidas en un texto. 
 

9 (CL, CSC) 

 

HISTORIA     

 

CE.1 Reconocer el 

momento en el que se 

produjo el renacimiento 
urbano. 

 

EA.1.1 Explica cuándo se produce la 

recuperación urbana y las nuevas funciones que 

acogieron. 

 

1, 2, 3 y Aplica lo 

aprendido 8, 13 

(CL, AA, CSC) 

 
• Las 

recuperación 
urbana, los 
elementos 
de la ciudad 
medieval y 
las 
actividades 
económicas. 

 

• Entender el 

proceso de 
recuperación 
de las 
ciudades en la 
Edad Media. 

• Caracterizar 
los elementos 
y las funciones 
de las 
ciudades 
medievales. 

 

EA.1.2 Describe la estructura y principales 
elementos de las ciudades medievales europeas y 

andalusíes. 

 

4, 5 (CD, SIEE, 

CEC) y Aplica lo 

aprendido 9 (CL, 
CSC, AA) 

 

EA.1.3 Identifica las actividades urbanas de las 

ciudades medievales. 

 

6 (CL, AA) 

 

CE.2 Explicar y 

localizar las principales 

rutas comerciales 

 

EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las 

principales rutas comerciales. 

 

7 (CL, CSC, CMCT, 

AA) y 

 
• El comercio 

y las rutas 
comerciales 

 
• Valorar la 

importancia de 
las rutas 



 

 

europeas medievales   
 

Aplica lo aprendido 
11 y 12 (CL, CSC, 
AA) 

 

en la Edad 
Media. 

 

comerciales 
medievales 
europeas. 

 

CE.3. Entender cómo 

se gobernaban las 
ciudades medievales e 

identificar las 

instituciones que 
existían. 

 

EA.3.1 Explica las instituciones y los 

instrumentos de gobierno que se utilizaron para 
gobernar las ciudades medievales. 

 

8 (CL, CSC, AA) y 

 
Aplica lo aprendido 

10 y 13 (CL, CSC, 
AA) 

 
• El gobierno 

de las 
ciudades 
medievales. 

 
• Conocer los 

instrumentos y 
las 
instituciones 
de gobierno 
de las 
ciudades 
medievales 
europeas. 

 

CE.4. Identificar la 

cultura de las ciudades 

medievales. 

 

EA.4.1. Reconoce los elementos culturales que 
aparecieron en las ciudades medievales. 

 

8 (CL, CSC, AA) y 

Aplica lo aprendido 

13 (CL, AA, CSC) 

 

• La cultura de 

las ciudades 
europeas 
medievales. 

 

• Valorar la 

evolución 
cultural de las 
ciudades 
europeas. 

 

GEOGRAFÍA  

 

CE.5 Analizar la 

evolución de las 
ciudades europeas 

desde la Antigüedad 
hasta hoy. 

 

EA.5.1 Interpreta y elabora una tabla resumen 
acerca de la evolución de las ciudades europeas. 

 

1 (CL, CSC, CMCT, 

AA, CEC) y Aplica 
lo aprendido 15 

(CL, CSC, CMCT, 
AA), 16 (CL, CSC, 

AA) 

 

• La historia 

de las 
ciudades 
europeas. 

 

• Identificar las 

características 
de las 
ciudades 
antiguas. 

 

CE.6 Diferenciar la 
vida rural y urbana. 

 

EA.6.1 Explica los factores que distinguen el 
medio rural y el medio urbano. 

 

2, 3 (CL, CSC, AA) 
 

• Factores de 

diferenciació 
n entre el 
mundo rural 
y el mundo 
urbano. 

 
• Características 

del mundo 
rural y del 
mundo 
urbano. 

 

CE.7 Analizar los pros 

y contras de la vida 
urbana. 

 

EA.7.1 Participa en un debate sobre las ventajas 
e inconvenientes de la vida urbana. 

 

4 (CSC, AA, SIEE) 
y Aplica lo 

aprendido 16 (CL, 

CSC, AA) 

 

• El estilo de 

vida urbano: 
pros y 
contras. 

 
• Valorar el 

modo de vida 
urbano. 

 

CE.8 Analizar y 

describir las categorías 
urbanas europeas. 

 

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y pone 

ejemplos según el mapa de la jerarquía urbana 
europea. 

 

5 (CL, CSC, CMCT, 

AA) 

 

• La estructura 

de las 
ciudades 
europeas 

 

 

CE.9 Reconocer los 

elementos de la ciudad 

como ecosistema. 

 

EA.9.1 Enumera los elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 

6 (CL, CSC, AA), 

Aplica lo aprendido 
17 (CL,CSC, AA, 
SIEE) y Proyecto 

final (CL, CSC, AA, 
SIEE) 

 

• La ciudad 

como 
ecosistema. 

 

• Comprender la 

ciudad como 
ecosistema. 

 

EA.9.2 Explica los tipos de contaminación 
urbana. 

 

7 (CL, CSC, AA) 

 

CE.10 Analizar el 

sistema urbano 
español. 

 

CE.10.1 Diferenciar la jerarquía urbana 

española. 

 

8 (CL, CSC, AA) y 

Aplica lo aprendido 
18 (CL,CSC, AA) 

 
• Las ciudades 

españolas. 

 

• Disfrutar y 

conocer el 
patrimonio 
urbano 
español. 

 

CE.10.2 Reconocer las partes de las ciudades 
 

9 (CL, CSC, CMCT, 



 

 
 

españolas. 
 

AA, SIEE, CEC), 10 

(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) y Aplica lo 

aprendido 14 (CL, 

CSC, CMCT, AA) y 

19 (CL, CSC, AA) 

  

 

LITERATURA  

 

CE.1 Escribir textos 

literarios de diferente 
índole comunicativa. 

 

EA.1.1 Construye en grupos una breve historia 

inspirada en un personaje. 

 

1 (CL, AA) 
 

• La creación 

literaria: el 
microcuento, 
el cuento, el 
relato de 
misterio, los 
haikús y el 
rap. 

 
• La 

dramatizació 
n. 

• Los 

concursos 
literarios. 

•    El Día del 
Libro. 

 
 
 

• Desarrollar la 

capacidad 
creativa para 
la invención 
de textos 
literarios. 

• Conocer el 

concepto de 
invención y de 
imaginación. 

• Aproximarse a 

la creación de 
microcuentos, 
cuentos, 
relatos de 
misterio, 
haikús, rap a 
partir de unas 
mínimas 
indicaciones 
de motivación. 

• Aprender a 
dramatizar. 

• Valorar el 

reconocimient 
o de la 
creación 
literaria y 
situarlo en el 
contexto del 
Día del Libro. 

 

EA.1.2 Inventa individualmente una breve 
historia inspirada en un personaje, en un tiempo 

y en un espacio, y con una clara intención 

comunicativa. 

 

2 (CL, CEC) 

 

EA.1.3 Inventa un microcuento a partir de 
algunos consejos prácticos. 

 

3 (CL, AA) 

 

EA.1.4 Reconoce la utilidad de los cuentos y 

escribe uno para dar solución a un problema 
actual y personal. 

 

4 (CL) 

 

EA.1.5 Crea, junto a otros, una colección de 
cuentos. 

 

5 (CL, AA) 

 

EA.1.6 Deduce, a partir de unos datos, una 
historia de misterio. 

 

6 (CL, CMCT) 

 

EA.1.7 Inventa un haikú inspirado en la 
naturaleza o en un sentimiento personal. 

 

7 (CL, AA) y Aplica 
lo aprendido 20 

(CL, AA)  

CE.2 Recitar un 
poema. 

 

EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en un 
rap. 

 

8 (CL, AA) y Aplica 
lo aprendido 20 

(CL, AA) 

 

CE.3 Dramatiza una 
obrita de teatro. 

 

EA.3.1 Aprende a dramatizar un fragmento. 

 
EA.3.2 Utiliza todos los recursos parateatrales 

para representar una obrita en el centro escolar. 

 

9 (CL, AA, CSC, 
SIEE) y Aplica lo 

aprendido 20 (CL, 

AA) 

 

 

CE.4 Valorar la 
creación literaria como 

manifestación de la 

sensibilidad artística y 
de los sentimientos, y 

como desarrollo de la 

imaginación. 

 

EA.4.1 Crea una convocatoria para organizar un 
concurso literario en el centro escolar. 

 

10 (CL, CSC, SIEE)  

 

EA.4.2 Valora posibilidades y alternativas para 
celebrar el Día del Libro en el centro escolar. 

 

11 (CL, CEC) y 
Aplica lo aprendido 
21 (CL, AA) 



 

 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CL) 

 

•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito. 

•    Reconocer los rasgos característicos de la exposición y aplicarlos en la creación de textos. 

• Conocer y utilizar los conocimientos gramaticales para crear enunciados correctos en la 
comunicación. 

•    Reconocer y valorar la pluralidad dialectal que se habla en España. 

•    Reconocer la importancia que tiene la correcta ortografía en los escritos. 

•    Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

•    Utilizar con propiedad la terminología histórica medieval y geográfica. 

•    Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias. 

 
•    Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos personales. 

• Utiliza los recursos lingüísticos de los textos formales para diseñar la convocatoria de un 
concurso literario. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CÍVICA (CSC) 

 

•    Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

•    Compartir opiniones personales con otros sobre el tema central del texto propuesto. 

•    Respetar el uso que algunos hablantes hacen de sus dialectos. 

• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 
lingüístico con un texto. 

•    Localizar geográficamente los elementos históricos de las ciudades europeas. 

•    Reconocer geográficamente las principales rutas comerciales europeas de la Edad Media. 

•    Identificar las instituciones de gobierno de las ciudades medievales. 

• Reconocer los espacios en los que se desarrolla la actividad cultural de una ciudad europea 
medieval. 

•    Compartir con otros conocimientos previos sobre las ciudades europeas y españolas. 

•    Valorar la vida urbana y rural. 

•    Reproducir en un mapa y explicar la localización de la jerarquía urbana española. 

•    Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una puesta en común. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

•    Participar de manera activa en trabajos grupales. 

•    Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

•    Invitar a la comunidad escolar a participar en un concurso literario. 

•    Compartir con la comunidad escolar la celebración del Día del Libro. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

•    Utilizar la lógica y la deducción para crear una historia de misterio. 

•    Manejar conceptos básicos de urbanismo histórico y geográfico. 

•    Interpretar un mapa de las rutas comerciales europeas durante la Edad Media. 

•    Realizar tablas resumiendo aspectos de la unidad. 

•    Identificar en un plano o imagen urbana la morfología y elementos representativos. 

•    Interpretar un mapa de la jerarquía urbana de la España actual. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

•    Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento. 

•    Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad. 

•    Informarse sobre las ofertas para la juventud que se dan en su ciudad. 

•    Investigar acerca de los dialectos que se hablan en su región. 

•    Organizar y expresar la información convenientemente. 

•    Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

•    Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

•    Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

• Descubrir aspectos relevantes para caracterizar los elementos históricos de una ciudad 
actual. 

•    Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

•    Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

•    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 



 

 
 

•    Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

•    Realizar resúmenes. 

•    Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

•    Trabajar en equipo productiva y responsablemente. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 

•    Desarrollar la imaginación para presagiar un final y convertir ideas propias en un relato. 

•    Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

• Desarrollar la iniciativa para preparar un texto expositivo que se expondrá ante los 
compañeros. 

•    Interesarse sobre las ofertas para la juventud que se dan en su ciudad. 

•    Convertir las ideas propias en algo creativo. 

•    Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

•    Estudiar y explicar fenómenos cotidianos aplicando el método histórico. 

•    Planificar investigaciones y argumentar los puntos de vista personales. 

•    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

•    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

 

•    Reconocer la información que aporta una imagen contextualizada. 

•    Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

• Apreciar la información que nos permite conocer las raíces culturales de las ciudades 
europeas y españolas. 

•    Valorar el patrimonio urbano español. 

•    Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

•    Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

•    Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

•    Disfrutar leyendo y creando. 

•    Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 
reconocimiento por parte de los otros. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

La unidad se inicia con la lectura de una imagen en la que se pueden evaluar inicialmente los 

conocimientos previos que poseen alumnos y alumnas sobre las ciudades, sobre sus ventajas, sus 
propuestas de ocio, sobre grandes ciudades con nombre propio… Estas actividades han de realizarse 

oralmente y en grupo para crear un buen clima. La propuesta lúdica permite, a partir del dibujo, 

introducir a los alumnos en algunos conceptos urbanísticos como la morfología de la ciudad, los 
servicios urbanos y el ritmo de la población; también se les da la oportunidad de imaginar la ciudad 

perfecta para cada uno. 

 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. La elección de este fragmento de Fahrenheit 451 permite a los alumnos 
introducirse en el terreno de la ciencia ficción para reflexionar sobre la posibilidad futura de vivir en un 

mundo sin libros. Para la comprensión del texto propuesto conviene conocer el argumento o, incluso, ver 

la película (Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966) El fragmento desarrolla el momento en el que los 
bomberos de la ciudad cumplen con su función, que es quemar todos los libros; pero en esta ocasión, el 

protagonista presencia el suicidio de su propietaria, que prefiere morir junto a ellos. A partir de aquí, las 

actividades tienen el objetivo de asentar los conocimientos de la narración, el diálogo y la 

descripción, y la comprensión lectora. Son relevantes las dos propuestas de expresión: la escritura de un 

relato breve inspirado en la vida de un personaje que lee a escondidas, ansiando lo prohibido y rozando 

la ilegalidad alterando las leyes que rigen su entorno, y la lectura de una imagen que se presta a idear 

soluciones para conservar los libros y su lectura. 

 
Comunicación. Dedicamos esta unidad al estudio de los textos expositivos. La mayoría de los textos 
que leen los alumnos ―en su mundo académico, familiar o social― responden a esta tipología. De ahí 

que sea relevante conocer cómo se estructuran y cómo se escriben. Se proponen actividades con textos 

divulgativos, periodísticos o científicos, que buscan la comprensión si se reconocen ideas principales y 
secundarias, y rasgos lingüísticos propios de estos textos, dando importancia al marcado carácter 

objetivo que conlleva la información. Se incluye una actividad interdisciplinar para que los alumnos 

aprendan a preparar un sencillo texto expositivo científico o humanístico. 

 
Gramática. Conocidos el sujeto y el predicado, presentamos el estudio de la oración. Comenzamos 

proponiendo su estudio desde el punto de vista semántico pues no se ha de olvidar que la oración es 
también una unidad de significado y que como enunciado está destinada a la comunicación. El análisis 

de las funciones semánticas permitirá reconocer la importancia que tiene la coherencia para construir 

oraciones simples y compuestas. Además, la soltura en la semántica de la oración les ayudará al análisis 
sintáctico que verán en el próximo curso. Iniciamos también en esta unidad el estudio de la oración 



compuesta pero desde el punto de vista comunicativo a partir de la intención comunicativa de un emisor. 

 
Cultura lingüística. Se estudian los dialectos meridionales e históricos, que ocupan una gran parte de la 

población española. La aproximación a los dialectos meridionales se hace a partir de algunos rasgos 

lingüísticos peculiares; los alumnos han de considerar que la mayoría de estos rasgos se alejan del 

castellano en su uso oral, pero no en el escrito. Respecto de los dialectos históricos se ofrecen 

actividades para contrastar las diferencias con el castellano, ya que el origen es el mismo. Y conviene 
valorar los esfuerzos que se están haciendo para la recuperación escrita de estos antiguos dialectos que 
podrían convertirse un día no muy lejano en lenguas propias. 

 
Ortografía. A partir de un juego simulado, que puede hacerse en realidad en la clase, se proponen 

actividades para el aprendizaje de la escritura de las grafías que presentan grandes problemas en la 

ortografía de nuestros alumnos: h, ll, y, j, g, x. Las actividades van destinadas a la justificación con la 
norma. Terminada ya la ortografía de las letras en este curso, es interesante tener en cuenta la propuesta 

de autocorrección que se plantea al final de la lección. 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con el renacimiento urbano en la Baja Edad Media, así como sus características 

(elementos y actividades). 

 
La descripción del comercio medieval europeo y sus rutas comerciales se realiza a través del mapa 
Europa. Resulta útil para la asimilación del contenido, trabajar sobre un mapa mudo en el cuaderno, en 

el que los alumnos localicen las rutas y principales ciudades, creando una leyenda. 

 
Continúa la unidad con la descripción del gobierno de las ciudades y la vida cultural. Este capítulo 

permite a los alumnos descubrir el origen de las instituciones municipales actuales, de las universidades 
y comprender la labor cultural de la Iglesia durante este período. Es interesante señalar en este punto la 

diferencia entre la universidad medieval y la actual, actividad en la que los alumnos pueden intervenir de 
manera activa a partir de sus conocimientos. 

 
Geografía. Incluye el tema de la evolución de las ciudades europeas desde su origen hasta la 

actualidad. Al ser un tema extenso, se aconseja representar el contenido en una línea del tiempo, 

destacando sus elementos relevantes. 

 
Los conceptos de urbanismo se trabajan a partir de la descripción de la vida urbana, sus actividades y 

las ventajas e inconvenientes de la vida urbana. A través de una sencilla actividad de debate, los 
alumnos participan activamente en la descripción del modo de vida urbano. 

 
El mapa de la jerarquía urbana europea se completa con el texto descriptivo de las características de 

algunas de sus principales ciudades; de esta manera se trata de profundizar y conocer mejor la actualidad 

de nuestras ciudades y su entorno inmediato regional. Algunas de estas ciudades serán reconocidas por 
los alumnos, pues ya se han analizado en el mapa de las rutas comerciales medievales, de esta misma 

unidad. 

 
Aunque el texto apenas permite esbozar los principales problemas medioambientales de las ciudades 

como ecosistema, la actividad se puede ampliar cómodamente con una pequeña búsqueda en Internet de 

las medidas adoptadas para paliar el daño medioambiental urbano. 

 
Para afrontar el tema de las ciudades españolas se han trabajado tres núcleos de contenido: la jerarquía 
urbana (a partir del análisis del mapa), la morfología (puede trabajarse desde el análisis del plano de su 

propia ciudad u otras) y las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, que se trabajan en grupo, 

a través de una galería de imágenes. 

 
 
 
 

LITERATURA 

 
La unidad va encaminada a la creación literaria para lo cual se proponen actividades lúdicas que 

pretenden desarrollar la invención, la imaginación y la creatividad oral y escrita. El éxito dependerá del 
grado de motivación: es importante que los alumnos lleguen a reconocer la satisfacción que provoca el 

trabajo creado e ideado por uno mismo. Conocidos en las unidades precedentes los tres géneros 

literarios, se presentan consejos y actividades para crear en cada uno de ellos. En la narración, se 
propone la escritura de un microcuento, para el cual se ofrece un modelo; de un cuento didáctico, 

inspirado en los cuentos de El conde Lucanor y en otros de tradición oral; se invita a los alumnos a 

encuadernar e ilustrar sus textos pues es una gran manera de celebrar los éxitos si se dan a conocer al 
resto de la comunidad escolar; y de un relato de misterio deducido oralmente por toda la clase. En la 

poesía, se invita a la creación de sencillos pero emotivos haikús y de romances al ritmo de rap, que 

pueden ser cantados o recitados en la clase. Y en teatro se ofrecen tácticas para la dramatización de una 
obrita y su puesta en escena. Se analiza también el fenómeno literario, su repercusión y difusión: es 

importante que los alumnos conozcan y reconozcan la contribución especial que se hace hoy a la labor 
literaria como ocurre con los premios, y la importancia que adquiere la celebración del Día del Libro o 

la convocatoria de concursos literarios dentro del centro.



 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

Son muchas las actividades individuales que se incluyen en la unidad y que deben realizarse en el 
cuaderno del alumno para mejorar su presentación, su ortografía, su caligrafía, su organización y sus 

conocimientos geográficos a partir de los mapas de Europa y de España. También hay otras que han de 

realizarse oralmente, invitando a la participación de todos los alumnos y creando un clima de alta 
confianza para mejorar su expresión, su soltura, la organización de ideas y retar a su timidez. Existe un 

tercer grupo de actividades que desarrollarán la expresión gráfica, a través de líneas del tiempo y 

esquemas. 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

Muchas de las actividades propuestas se prestan al trabajo cooperativo, en pareja o en grupo más 
grande. En esta unidad destacamos, además del Proyecto final, algunas actividades de creación literaria 

que exigen un compromiso y una responsabilidad individual para llegar a buen término. 

 
Es importante que el profesor/a estimule y supervise continuamente estas tareas, a partir de instrumentos 
de autoevaluación individual y grupal, que pueden recopilarse en porfolios. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 

alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora. Se pueden crear 
modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del 
trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y 

reflexionar sobre las líneas de mejora posibles, de cara al próximo trimestre (conviene recogerlo 

también en portfolios). 

 
Es muy importante celebrar los éxitos. 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                               •    Actividades de evaluación. 

 

•    Exámenes. 

 

•    Aplica lo aprendido. 

 

•    Plantillas de rúbrica. 

 

•    Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

 

•    Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 

 

•    Proyecto final. 
 

 
 
 

 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

      

 

ACTIVIDADES 
 

ESTANDARES 

DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

APRENDIZAJE 

BAJO 

 

APRENDIZAJE 

MEDIO 

 

APRENDIZA

JE BUENO 

 

APRENDIZA

JE 

EXCELENT

E 
 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

2, 3, 4 
 

EA.1.1 Comprende el 

sentido global de un 

 

No comprende el 

sentido global del 

 

Le cuesta comprender 

bien el texto. 

 

Comprende el texto e 

identifica alguna 

 

Comprende correctamente 

el texto a partir de 



 

 
 

texto identificando la 

información más 
relevante. 

 

texto.  
 

información relevante. 
 

informaciones relevantes. 

 

1 
 

EA.1.2 Identifica 

secuencias narrativas, 
dialogadas y 

descriptivas, y el papel 

de los personajes. 

 

No identifica 

secuencias y le cuesta 
identificar el papel de 

algunos personajes. 

 

Identifica con algunos 

errores las secuencias 
y reconoce el papel 

del personaje 
principal. 

 

Identifica las secuencias 

y el papel del personaje 
principal. 

 

Identifica las secuencias y 

el papel de todos los 
personajes que intervienen 

en el texto. 

 

5 
 

EA.2.1 Presagia un 
final. 

 

No lo presagia porque 

no ha comprendido el 

texto. 

 

Presagia un final que 
se despega del relato. 

 

Presagia un buen final. 
 

Presagia un buen final, 
original y muy coherente. 

 

8 
 

EA.2.2 Inventa un 

relato breve sobre la 

vida de un personaje. 

 

Le cuesta inventar. 
 

Inventa un relato pero 

con poca coherencia. 

 

Inventa un relato 

coherente con la historia 

propuesta. 

 

Inventa un relato coherente, 

original y bien escrito. 

 

9 
 

EA.2.3 Interpreta un 
fotograma en relación 

con el contenido del 

texto. 

 

No lo interpreta bien 

porque no ha 
comprendido el texto. 

 

Solo expresa lo que ve 
en el fotograma. 

 

Interpreta el fotograma 

en relación con el 
contenido del texto. 

 

Interpreta el fotograma de 

manera original y 
literariamente. 

 

7 
 

EA.3.1 Participa 

aportando una 
opinión. 

 

No participa. 
 

Apenas participa. 
 

Participa con opiniones 
sencillas. 

 

Participa y opina 

argumentando con criterio 
propio. 

 

EA.3.2 Escucha 

activamente y respeta 

 

No escucha ni respeta 
 

Le cuesta escuchar y 
 

Escucha y respeta las 
 

Escucha y respeta las 

opiniones de los demás y 



 

 
 

las opiniones de los 

demás. 

 

a los demás. 
 

respetar a los demás. 
 

opiniones de los demás. 
 

las utiliza como 

contraargumentos para sus 
propias opiniones. 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1, Aplica lo aprendido 

1 y Técnica de trabajo 

 

EA.1.1 Reconoce la 
intención 

comunicativa de la 

exposición en un texto 
divulgativo. 

 

No reconoce la 
intención 

comunicativa de la 

exposición. 

 

Le cuesta reconocerla. 
 

La reconoce pero la 
explica con sus propias 

palabras. 

 

La reconoce y sabe 
explicarla correctamente. 

 
 

EA.2.1 Distingue las 

partes de la exposición 

en un texto 
divulgativo. 

 

No distingue las 

partes. 

 

No termina de 

distinguir dónde acaba 

la introducción y 
dónde empieza el 

desarrollo. 

 

Distingue la 

introducción y el 

desarrollo en el texto. 

 

Distingue la introducción y 

el desarrollo y justifica sus 

respuestas. 

 

2 y Aplica lo 

aprendido 1 

 

EA.2.2 Reconoce la 

importancia de los 
marcadores del 

discurso para 

estructurar un texto 
expositivo. 

 

No reconoce la 

utilidad de los 
marcadores en la 

estructura de un texto. 

 

Reconoce con 

dificultades la utilidad 
de los marcadores. 

 

Reconoce la utilidad de 

los marcadores en la 
estructura. 

 

Reconoce la utilidad de los 

marcadores y diferencia los 
aditivos de otros. 

 

EA.2.3 Resume las 

ideas de una noticia 
expositiva para 

descubrir la más 

genérica. 

 

No sabe distinguir las 

ideas del texto. 

 

Le cuesta distinguir 
las ideas particulares 

de la genérica. 

 

Distingue todas las 
ideas y descubre la 

genérica. 

 

Distingue todas las ideas, 
descubre la genérica y 

redacta un buen resumen. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 1 

 

EA.2.4 Valora la 

importancia de la 
imagen para la 

comprensión de un 

texto expositivo. 

 

No entiende la 

relación de la imagen 
con el contenido del 

texto. 

 

Comprende la 

información de la 
imagen pero no valora 

su importancia. 

 

Valora la importancia 

de la imagen porque le 
ha ayudado a 

comprender el texto. 

 

Valora la importancia de la 
imagen y la relaciona con 

ideas concretas del texto. 

 

EA.2.5 Reconoce los 

rasgos lingüísticos en 
un texto expositivo 

académico. 

 

No reconoce los 

rasgos lingüísticos de 

la exposición. 

 

Reconoce algún rasgo 
de la exposición. 

 

Reconoce casi todos los 
rasgos de la exposición. 

 

Reconoce todos los rasgos 

de la exposición y 
ejemplifica utilizando el 

texto. 

 

EA.3.1 Prepara por 

escrito un texto 
expositivo de alcance 

académico. 

 

Le cuesta escribir un 
texto. 

 

Escribe un texto pero 

apenas cumple los 
requisitos de la 

exposición. 

 

Escribe un texto 

teniendo en cuenta 
bastantes rasgos de la 

exposición. 

 

Escribe un texto con 

coherencia y cohesión y 
adecuado a los rasgos de la 

exposición. 

 

EA.3.2. Expone 

oralmente un texto 
expositivo académico. 

 

Le cuesta exponer 

oralmente. 

 

Lo expone pero de 

manera desordenada. 

 

Expone bien oralmente 

un texto académico. 

 

Expone con soltura un 

texto académico bien 
preparado con antelación. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1, 6 
 

EA.4.1 Reconoce la 

coherencia en 
oraciones simples y 

compuestas. 

 

No sabe qué es la 

coherencia. 

 

Sabe qué es la 

coherencia pero le 
cuesta explicar por 

qué son incoherentes 

 

Reconoce la coherencia 

y corrige la 
incoherencia de las 

 

Reconoce la coherencia, 

corrige la incoherencia y 
sabe razonarlo. 



 

   algunas oraciones. 
 

oraciones propuestas.  

 

5 
 

EA.4.2 Crea oraciones 

con coherencia. 

 

Crea oraciones 

coherentes con algunos 
fallos. 

 

Conoce muy bien las 

funciones semánticas por lo 
que crea oraciones 

coherentes. 

 

2 y Aplica lo 

aprendido 2 

 

EA.5.1 Averigua qué 

funciones semánticas 
expresan algunos 

sintagmas destacados. 

 

Confunde todas las 
funciones semánticas. 

 

Confunde 

 
Algunas funciones 

semánticas, por lo que 

le falla la coherencia. 

 

Averigua las funciones 
semánticas. 

 

Averigua las funciones 

semánticas y sabe 

razonarlo. 

 

3 
 

EA.5.2 Reconoce la 

necesidad semántica y 
coherente de algunos 

verbos. 

 

No reconoce las 

exigencias semánticas 

de algunos verbos. 

 

Le cuesta reconocer la 

necesidad semántica 

de algunos verbos. 

 

La reconoce bien en 
todos los verbos. 

 

La reconoce bien y 

distingue entre objetos y 

circunstancias. 

 

4 
 

EA.5.3 Identifica en 

un texto las acciones, 
quién las realiza, sobre 

qué objetos y bajo qué 

circunstancias. 

 

No identifica 

funciones semánticas 
en un texto. 

 

Identifica solo algunas 
funciones semánticas. 

 

Identifica todas las 
funciones semánticas. 

 

Identifica todas las 

funciones semánticas y 
explica por qué. 

 

7 
 

EA.6.1 Identifica la 

intención 
comunicativa en 

oraciones coordinadas. 

 

No identifica la 
intención 

comunicativa en 

ninguna oración. 

 

Le cuesta mucho 

 
Identificar la intención 
comunicativa. 

 

Identifica en casi todas 

las oraciones la 
intención comunicativa. 

 

Identifica en todas las 

oraciones la intención 
comunicativa. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 3 

 

EA.6.2 Reconoce los 

nexos de la 
coordinación y sabe 

sustituirlos por signos 

de puntuación. 

 

No sabe qué es un 
nexo. 

 

Le cuesta reconocer 
todos los nexos. 

 

Reconoce todos los 
nexos y algunos sabe 

sustituirlos por signos 

de puntuación. 

 

Reconoce todos los nexos y 

sabe sustituirlos por signos 
de puntuación. 

 

10 
 

EA.6.3 Escribe un 

texto expositivo con 

diferentes tipos de 
oraciones compuestas. 

 

No distingue 

diferentes tipos de 
oraciones compuestas. 

 

Escribe un texto pero 

sin variedad de 
oraciones compuestas. 

 

Escribe un texto con 

casi todas las oraciones 
compuestas propuestas. 

 

Escribe un texto 

enriquecido con varios 

tipos de oraciones 
compuestas propuestas. 

 

9 
 

EA.7.1 Reconoce 

distintos valores 

semánticos de la 
oración subordinada. 

 

No reconoce los 

distintos valores 

semánticos de la 
subordinación. 

 

Le cuesta distinguir 

entre ampliar una 

información y 
proponer una 

circunstancia. 

 

Reconoce los distintos 
valores semánticos de la 

subordinación. 

 

Reconoce los distintos 

valores semánticos de la 

subordinación y sabe 
explicarlo. 

 

11 
 

EA.7.2 Sabe dónde 

empieza y dónde 

 

No distingue entre 

oración simple y 

 

Le cuesta distinguir 

simples de compuestas 

 

Delimita bien las 

oraciones simples y 

 

Delimita correctamente 



 

 
 

acaba una oración 

simple y una 
compuesta. 

 

compuesta. 
 

y delimitar las 

oraciones compuestas. 

 

algunas compuestas. 
 

simples y compuestas. 

 

EA.7.3 Localiza los 
nexos que relacionan 

dos acciones en una 

oración compuesta. 

 

No sabe qué es un 
nexo. 

 

No reconoce todos los 
nexos que unen 

acciones en una 

oración compuesta. 

 

Reconoce casi todos los 
nexos. 

 

Reconoce todos los nexos. 

 

EA.8.1 Reconoce 

casos de 

yuxtaposición en un 
texto dado. 

 

No sabe qué es la 

yuxtaposición. 

 

Confunde la presencia 

de un signo de 

puntuación con la 
yuxtaposición. 

 

Reconoce los casos de 

yuxtaposición. 

 

Reconoce los casos de 

yuxtaposición y sabe a qué 

conjunciones reproducen 
los signos de puntuación. 

 

1 y Aplica lo 

aprendido 4 

 

CE.9.1 Diseña un 

mapa lingüístico 
ubicando las lenguas y 

los dialectos que se 

hablan en España. 

 

No distingue entre 
lenguas y dialectos. 

 

Diseña un mapa en el 
que se confunden 

algunos dialectos con 
lenguas. 

 

Diseña un mapa 

ubicando las lenguas y 
los dialectos. 

 

Diseña un mapa ubicando 
las lenguas y los dialectos 

con una estupenda 
presentación. 

 

2 y Aplica lo 

 
aprendido 5 

 

CE.9.2 Investiga 

sobre los dialectos de 

su región. 

 

No sabe qué es un 
dialecto. 

 

Su investigación es 
muy pobre. 

 

Investiga bien. 
 

Investiga bien y se interesa 

por la pluralidad lingüística 

de su región. 

 

3 
 

CE.10.1 Reconoce 

rasgos del andaluz en 
un texto. 

 

No sabe reconocer 
rasgos del andaluz. 

 

Reconoce muy pocos 
rasgos. 

 

Reconoce bastantes 
rasgos andaluces. 

 

Reconoce todos los rasgos 
andaluces estudiados. 

 

4 
 

CE.11.1 Reconoce 

rasgos del leonés y del 
asturiano, así como 

sus semejanzas, en un 
texto. 

 

No sabe reconocer 

rasgos del leonés y del 
asturiano. 

 

Reconoce muy pocos 

rasgos y le cuesta 
establecer semejanzas. 

 

Reconoce sus rasgos y 

establece algunas 
semejanzas. 

 

Reconoce sus rasgos y 

establece todas sus 
semejanzas. 

 

5 
 

CE.11.2 Reconoce 
rasgos que diferencian 

al aragonés del 

castellano. 

 

No sabe reconocer 
rasgos del aragonés. 

 

Reconoce muy pocos 
rasgos, por lo que 

apenas puede 

diferenciarlo del 
castellano. 

 

Reconoce sus rasgos y 
establece algunas 

diferencias con el 

castellano. 

 

Reconoce todos sus rasgos 

y los diferencia claramente 

del castellano. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

1 
 

EA.12.1 Aplica dentro 

de un contexto el uso 
de a, ah, ha, a ver y 

 

Confunde el uso de 

estas formas. 

 

Comete algunos 

errores. 

 

Aplica el uso con algún 

error. 

 

Aplica el uso 

correctamente. 



 

 
 

haber.     

 

2 y Aplica lo 

aprendido 6 

 

EA.12.2 Justifica el 

uso de la h en palabras 
dadas. 

 

No conoce las reglas 

del uso de h. 

 

Le cuesta 

justificar el uso 

de h. 

 

Justifica el uso de h con 

algún error. 

 

Justifica correctamente el 

uso de h. 

 

3 y Aplica lo 

aprendido 7 

 

EA.12.3 Justifica el 

uso de ll en los 

diminutivos. 

 

No sabe qué es un 
diminutivo. 

 

Le cuesta distinguir 

diminutivos y 

justificar el uso de ll. 

 

Reconoce casi todos los 
diminutivos. 

 

Reconoce todos los 

diminutivos y justifica bien 

la regla. 

 

4 y Aplica lo 

aprendido 7 

 

EA.12.4 Justifica el 

uso de y en palabras 

dadas. 

 

No conoce las reglas 

de y. 

 

Le cuesta 

justificar el uso 

de y. 

 

Justifica casi 

todos los usos 

de y. 

 

Justifica todos los usos de 

y. 

 

5 
 

EA.12.5 Aplica la 

norma de la j en 
formas verbales. 

 

No conoce las formas 

verbales que se 
proponen. 

 

Le cuesta escribir las 

formas verbales 
propuestas. 

 

Escribe bien las 

formas verbales 

propuestas con j. 

 

Escribe bien las formas 

verbales propuestas con j 
aplicando la norma. 

 

6 y Aplica lo 

aprendido 6, 7 

 

EA.12.6 Aplica las 

normas de g o j en 
palabras mutiladas. 

 

No conoce las normas 

de g o j. 

 

Le cuesta mucho 

aplicar las 

normas de g o j. 

 

Conoce las normas y 

aplica j o g, con algún 
error. 

 

Conoce las normas y aplica 

g o j correctamente. 

 

7 y Aplica lo 

aprendido 7 

 

EA.12.7 Aplica las 

normas de g, gu, gü en 

palabras mutiladas. 

 

No conoce las normas 
de g, gu, gü. 

 

Le cuesta mucho 

aplicar las 

normas de g, 

gu, gü. 

 

Conoce las normas y 

aplica g, gu, gü, con 

algún error. 

 

Conoce las normas y aplica 

g, gu, gü correctamente. 

 

8 y Aplica lo 

aprendido 7 

 

EA.12.8 Aplica las 

normas de x en 

palabras dadas. 

 

No conoce las normas 
de x. 

 

Le cuesta mucho 

aplicar las 

normas de x. 

 

Conoce las normas de x 

y las aplica, con algún 

error. 

 

Conoce las normas de x y 
las aplica correctamente. 

 

9 
 

EA.12.9 Aplica las 

reglas conocidas en un 
texto. 

 

No conoce las normas 
en general. 

 

Le cuesta mucho 

aplicar todas las 
normas. 

 

Aplica todas las normas 
aunque con algún error. 

 

Conoce todas las normas y 
las aplica bien. 



 

 

HISTORIA  

 

1, 2, 3 y Aplica lo 
aprendido 8 y 13 

 

EA.1.1 Explica 

cuándo se produce la 
recuperación urbana y 

las nuevas funciones 

que acogieron. 

 

No es capaz de 

explicar cuándo se 
produce la 

recuperación urbana y 

desconoce las nuevas 
funciones que 

acogieron. 

 

Explica con dificultad 

cuándo se produce la 
recuperación urbana y 

enumera solo algunas 

funciones que 
acogieron. 

 

Explica claramente 

cuándo se produce la 
recuperación urbana y 

enumera las nuevas 

funciones que 
acogieron. 

 

Explica rigurosa y 

ordenadamente cuándo se 
produce la recuperación 

urbana y conoce 

perfectamente las nuevas 
funciones que acogieron. 

 

4, 5 y Aplica lo 

aprendido 9 

 

EA.1.2 Describe la 

estructura y 
principales elementos 

de las ciudades 

medievales europeas y 
andalusíes. 

 

No describe la 

estructura ni los 

principales elementos 
de las ciudades 

medievales europeas y 

andalusíes. 

 

Describe vagamente y 

con ayuda la 
estructura y 
principales elementos 
de las ciudades 

medievales europeas y 

andalusíes. 

 

Describe bien la 

estructura y principales 
elementos de las 

ciudades medievales 

europeas y andalusíes. 

 

Describe con claridad la 

estructura y principales 
elementos de las ciudades 

medievales europeas y 

andalusíes. 

 

6 
 

EA.1.3 Identifica las 

actividades urbanas de 
las ciudades 

medievales. 

 

Ni identifica ninguna 

actividad urbana de las 

ciudades medievales. 

 

Identifica solo algunas 

actividades urbanas de 
las ciudades 

medievales. 

 

Identifica todas las 

actividades urbanas de 

las ciudades medievales. 

 

Identifica perfecta y 

claramente las actividades 
urbanas de las ciudades 

medievales. 

 

7 y Aplica lo 
aprendido 10 y 13 

 

EA.2.1 Reconoce en 
un mapa de Europa las 

principales rutas 

comerciales. 

 

No reconoce en un 
mapa de Europa 

ninguna ruta 

comercial europea. 

 

Reconoce en un mapa 
de Europa solo 

algunas rutas 

comerciales. 

 

Reconoce bien en un 
mapa de Europa las 

principales rutas 

comerciales. 

 

Reconoce sin dudar y 
rápidamente en un mapa de 

Europa las principales rutas 

comerciales. 

 

8 y Aplica lo 
aprendido 10 y 13 

 

EA.3.1 Explica las 
instituciones y los 

instrumentos de 

gobierno que se 
utilizaron para 

gobernar las ciudades 

medievales. 

 

No es capaz de 
explicar las 

instituciones ni los 

instrumentos de 
gobierno que se 

utilizaron para 

gobernar las ciudades 

medievales. 

 

Explica, con ayuda, 
solo algunas 

instituciones y algunos 

instrumentos de 
gobierno que se 

utilizaron para 

gobernar las ciudades 

medievales. 

 

Explica con claridad las 
instituciones y describe 

los instrumentos de 

gobierno que se 
utilizaron para gobernar 

las ciudades medievales. 

 

Explica rigurosamente las 
instituciones y analiza los 

instrumentos de gobierno 

que se utilizaron para 
gobernar las ciudades 

medievales. 

 

8 y Aplica lo 
aprendido 13 

 

EA.4.1. Reconoce los 
elementos culturales 

que aparecieron en las 
ciudades medievales. 

 

No reconoce ningún 
elemento cultural de 

las ciudades 
medievales. 

 

Reconoce vagamente 
los elementos 

culturales que 
aparecieron en las 

ciudades medievales. 

 

Reconoce claramente 

los elementos culturales 
que aparecieron en las 

ciudades medievales. 

 

Reconoce, describe y 
analiza los elementos 

culturales que aparecieron 
en las ciudades medievales. 

 

GEOGRAFÍA  

 

1 y Aplica lo 
aprendido 15 y 16 

 

EA.5.1 Interpreta y 
elabora una tabla 

resumen acerca de la 

evolución de las 
ciudades europeas. 

 

No es capaz de 
interpretar ni de 

elaborar una tabla 

resumen acerca de la 
evolución de las 

ciudades europeas. 

 

Interpreta y elabora 
con ayuda una tabla 

resumen acerca de la 

evolución de las 
ciudades europeas. 

 

Interpreta y elabora sin 
dificultad una tabla 

resumen acerca de la 

evolución de las 
ciudades europeas. 

 

Interpreta y elabora clara y 
rápidamente una tabla 

resumen acerca de la 

evolución de las ciudades 
europeas. 

 

2, 3 
 

EA.6.1 Explica los 
factores que 

distinguen el medio 

rural y el medio 
urbano. 

 

No explica ningún 
factor que distingue el 

medio rural y el medio 

urbano. 

 

Explica solo algunos 
factores que 

distinguen el medio 

rural y el medio 
urbano. 

 

Explica todos los 
factores que distinguen 

el medio rural y el 

medio urbano. 

 

Explica ordenada y 
rigurosamente los factores 

que distinguen el medio 

rural y el medio urbano. 

 

4 y Aplica lo 
aprendido 16 

 

EA.7.1 Participa en un 
debate sobre las 

ventajas e 
inconvenientes de la 

vida urbana. 

 

No es capaz de 
participar en un debate 

sobre las ventajas e 
inconvenientes de la 

vida urbana. 

 

Apenas interviene en 
un debate sobre las 

ventajas e 
inconvenientes de la 

vida urbana. 

 

Participa con 

conocimiento en un 
debate sobre las 

ventajas e 

inconvenientes de la 
vida urbana. 

 

Participa en un debate con 
datos extraídos de una 

investigación sobre las 
ventajas e inconvenientes 

de la vida urbana. 

 

5 
 

EA.8.1 Explica las 
categorías urbanas y 

 

Apenas explica las 
categorías urbanas y 

 

Explica con ayuda las 
categorías urbanas y 

 

Explica, sin dificultad, 
las categorías urbanas y 

 

Explica ordenadamente las 
categorías urbanas y pone 



 

 
 

pone ejemplos según 

el mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

 

no pone ejemplos 

según el mapa de la 
jerarquía urbana 

europea 

 

pone, con dificultad, 

ejemplos según el 
mapa de la jerarquía 

urbana europea 

 

pone ejemplos según el 

mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

 

numerosos ejemplos según 

el mapa de la jerarquía 
urbana europea. 

 

6 y Aplica lo 

aprendido 17 

 

EA.9.1 Enumera los 

elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 

No enumera los 

elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 

Enumera solo algunos 

elementos de la ciudad 
como ecosistema. 

 

Enumera todos los 

elementos de la ciudad 
como ecosistema 

 

Enumera, analiza y explica 

los elementos de la ciudad 
como ecosistema 

 

7 
 

EA.9.2 Explica los 

tipos de 
contaminación urbana. 

 

Explica algunos tipos 

de contaminación 

urbana. 

 

Explica con ayuda los 

tipos de 
contaminación urbana. 

 

Explica todos los tipos 

de contaminación 

urbana. 

 

Explica y describe los tipos 

de contaminación urbana. 

 

8 y Aplica lo 
aprendido 18 

 

CE.10.1 Diferenciar la 

jerarquía urbana 

española. 

 

No diferencia la 

jerarquía urbana 

española. 

 

Diferencia solo alguna 

categoría de la 
jerarquía urbana 

española 

 

Diferencia bien la 

jerarquía urbana 

española. 

 

Diferencia rápidamente y 

sin dificultad la jerarquía 

urbana española. 

 

9, 10 y Aplica lo 
aprendido 14 y 19 

 

CE.10.2 Reconocer 

las partes de las 

ciudades españolas. 

 

No reconoce ninguna 

parte de las ciudades 

españolas. 

 

Reconoce solo algunas 

partes de las ciudades 

españolas. 

 

Reconoce todas las 

partes de las ciudades 

españolas. 

 

Reconoce y describe sin 

dificultad las partes de las 

ciudades españolas. 

 

LITERATURA  

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

EA.1.1 Construye en 

grupos una breve 

historia inspirada en 
un personaje. 

 
 
 
 

EA.1.2 Inventa 

individualmente una 
breve historia 

inspirada en un 

personaje, en un 

tiempo y en un 

espacio, y con una 

clara intención 
comunicativa. 

 
 
 
 

EA.1.3 Inventa un 
microcuento a partir 

de algunos consejos 

prácticos. 

 
 
 
 

EA.1.4 Reconoce la 
utilidad de los cuentos 

y escribe uno para dar 

solución a un 

problema actual y 
personal. 

 
 
 
 

EA.1.5 Crea, junto a 
otros, una colección 

de cuentos. 

 

No participa en el 

rompecabezas para 

construir una historia 
conjunta. 

 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta inventar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta inventar. 

 

Su participación en la 

historia conjunta es 

muy escasa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su invención es muy 
escasa y sin una clara 

intención 

comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su invención es escasa 
y espontánea porque 
no aplica los consejos. 

 
Escribe un cuento pero 
no se adapta a la 

utilidad propuesta. 

 

Participa aportando 

ideas para construir una 

historia en grupos. 

 
 
 
 
 
 
 

Su invención es la 

adecuada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su invención es la 

adecuada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe un cuento 

 

articipación es altamente 

motivadora para crear una 

historia conjunta. 

 
 
 
 

Su invención es altamente 
motivadora y original. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha inventado un original y 

estupendo microcuento. 

 
 
 
 

Escribe un cuento muy 
original y muy bien 

adaptado a la utilidad 

propuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa y lo hace con 

ideas muy creativas en 
cuanto a formato, 

ilustración y 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 y Aplica lo 
aprendido 20 

 

 
 
 
 

EA.1.6 Deduce, a 

partir de unos datos, 
una historia de 

misterio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.1.7 Inventa un 

haikú inspirado en la 

naturaleza o en un 
sentimiento personal. 

 
 
 
 

EA.2.1 Recita un 

romance y lo convierte 

en un rap. 

 
 
 
 

EA.3.1 Aprende a 
dramatizar un 

fragmento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA.3.2 Utiliza todos 
los recursos 

parateatrales para 

representar una obrita 
en el centro escolar. 

 
 
 
 

EA.4.1 Crea una 

convocatoria para 

organizar un concurso 
literario en el centro 

escolar. 

 
 
 
 

EA.4.2 Valora 

posibilidades y 

alternativas para 
celebrar el Día del 

Libro en el centro 

escolar. 

 

 
 
 
 

Le cuesta escribir un 
cuento útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No participa en la 
colección de cuentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta reconocer 
datos válidos para 

intuir el misterio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene intuición para 
la poesía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe leer en voz 
alta. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta participar 

encuadernando o 
ilustrando la 

colección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce algunos 

datos válidos pero le 

cuesta la deducción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenta un haikú pero 

no se adapta al tema 
propuesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta incluir el 

ritmo del rap en el 

recitado del romance. 

 
 
 
 

Lee pero apenas 
dramatiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su participación es 

muy escasa. 

 

adaptado a la utilidad 

propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa cuidando el 

formato y con algunas 

ilustraciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deduce la historia de 

misterio a partir de 
algunos datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe un haikú 

adaptado al tema 

propuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recita un romance a 
ritmo de rap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dramatiza asumiendo el 
carácter del personaje. 

 

encuadernación. 

 
 
 
 

Deduce la historia de 

misterio y sabe expresarla 
con coherencia utilizando 

todos los datos válidos. 

 
 
 
 

Escribe un bello y original 

haikú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recita un romance a ritmo 
de rap y lo acompaña con 

gestos corporales. 

 
 
 
 

Dramatiza asumiendo el 

carácter del personaje y 
acompañándolo de gestos 

corporales. 

 
 
 
 

Lidera el montaje del 
decorado y/o la preparación 

del vestuario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea bien una convocatoria 

a partir del lenguaje formal 
y la maqueta con una 

vistosa presentación. 

 
 
 
 

Su participación es brillante 
por la motivación que 
siente por estas actividades. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 y Aplica lo 

aprendido 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 y Aplica lo 
aprendido 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 y Aplica lo 

  
 

Le cuesta mucho leer 
dramatizando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas participa en el 
decorado y en el 

vestuario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No domina los 

recursos de la lengua 

formal para escribir 
una convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

No se interesa por 

celebrar el Día del 

Libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cuesta cumplir con 

los requisitos del 

lenguaje formal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su valoración es 
escasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Participa aportando 

elementos para el 
decorado y el vestuario. 

 
 
 
 
 
 
 

Crea bien una 

convocatoria respetando 

los requisitos del 
lenguaje formal. 

 
 
 
 
 
 
 

Participa en valorar los 

“pros” y los “contras” 

de las actividades 
propuestas para la 

celebración. 
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2.6. UNIDAD 6: VIVIR AL AIRE LIBRE 
 

 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

    

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

CE.1 Leer y comprender 

un texto 

 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto. 
 

1 (CL, AA) 
 

•    Lectura 

• Comprensión 

e 
interpretación 
textual 

• Expresión 
escrita. 

 

EA.1.2 Identifica la relevancia que aporta el punto de vista en la 
narración. 

 

2 (CL, AA) 

 

EA.1.3 Reconoce enunciados importantes en relación con el 

tema del texto. 

 

3 (CL, AA, CSC) 

 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

 

EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal del texto. 

 
EA.2.2 Escribe un texto aportando una interpretación personal 
sobre una experiencia personal similar a la del texto leído. 

 

4 (CL, CSC, SIEE) 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

CE.1 Conocer el 

concepto de 
argumentación y 

reconoce la intención 
comunicativa. 

 

EA.1.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

argumentación. 

 

1 (CL, AA) 
 

• La 
argumentación 
. 

• Clases de 
textos 
argumentativo 
s. 

• Estructura de 
un texto 
argumentativo. 

• La 

preparación 
de un texto 
argumentativo. 

 

CE.2 Distinguir los 
rasgos lingüísticos 

propios de la 
argumentación, así como 

su estructura. 

 

EA.2.1 Descubre la tesis en un texto personal. 

 
EA.2.2 Descubre razones y ejemplos para defender una tesis. 

 
EA.2.3 Localiza en un ensayo la tesis del autor. 

 
EA.2.4 Distingue en un ensayo varias ideas diferentes de la 

tesis. 

 

2 (CL, AA, SIEE, CSC) y Aplica 
lo aprendido 1 

 

EA.2.5 Reconoce los rasgos lingüísticos de la argumentación 

subjetiva en un ensayo. 

 

Aplica lo aprendido 2 

 

CE.3 Aplicar las 

características de la 

argumentación en la 
creación de textos. 

 

EA.3.1 Prepara un debate sobre la educación física. 
 

2 (CL, AA, SIEE, CSC)  

 

EA.3.2 Organiza y participa en un debate. 
 

Técnica de trabajo 

 
(CL, AA, SIEE) 

 

LENGUA/GRAMATICA  



 

CE.4 Reconocer la 
importancia del contexto 

y de la intención 

comunicativa del emisor 
para el sentido de un 

texto. 

 

EA.4.1 Dota de sentido a enunciados pensando en un contexto. 
 

1 (CL, AA) 
 

•    El texto. 

• Clases de 
textos. 

• Las 

propiedades 
de los textos: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

 

EA.4.2 Descubre el contexto para averiguar la intencionalidad 
comunicativa del emisor en un texto. 

 

2 (CL, AA) 

 

CE.5 Analizar la 
coherencia de un texto. 

 

EA.5.1 Reconoce fallos de coherencia en un texto. 
 

3 (CL) 

 

EA.5.2 Señala las partes en que se organiza un texto. 
 

4 (CL, CMCT) 

 

EA.5.3 Organiza la información de un texto. 
 

6 (CL, AA) 

 

EA.5.4 Define coherencia. 
 

Aplica lo aprendido 3 

 

CE.6 Analizar la 
cohesión de un texto. 

 

EA.6.1 Identifica expresiones que relacionan unas ideas con 
otras dentro de un texto. 

 

5 (CL, AA) 

 

EA.6.2 Reconoce palabras importantes y sinónimos dentro de 
un texto. 

 

4 (CL) 

 

EA.6.3 Reconoce los rasgos lingüísticos que dotan de cohesión 

a un texto. 

 

6 (CL) 

 

EA.6.4 Escribe un texto con coherencia y cohesión. 
 

7 (CL, AA, SIEE) 

 

EA.6.5 Define cohesión. 
 

Aplica lo aprendido 3 

 

CE.7 Analizar la 

adecuación de un texto. 

 

EA.7.1 Averigua el destinatario al que va dirigido un texto. 
 

4 (CL) 

 

EA.7.2 Define adecuación. 
 

Aplica lo aprendido 3 

 

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA  

 

CE.8 Conocer la 

variedad geográfica del 
español. 

 

EA.8.1 Reconoce algunos rasgos del español de América en un 

texto argentino. 

 
EA.8.2 Nombra las lenguas, los dialectos y las hablas del 
territorio español. 

 

1 (CL, CSC) 

 
 
 
 

Aplica lo aprendido 4 

 

• Las variedades 

geográficas, 
situacionales y 
sociales de la 
lengua. 

 

CE.9 Conocer los usos 
de la lengua en distintas 

situaciones y diferentes 

ámbitos sociales. 

 

EA.9.1 Reconoce los rasgos coloquiales de la lengua oral en un 
texto. 

 

2 (CL), 

 

EA.9.2 Escribe un texto con registro coloquial. 

 
EA.9.3 Adapta un texto coloquial a un texto con un registro 

más formal. 

 

3 (CL, AA) y Aplica lo aprendido 
5 

 

EA.9.4 Identifica en un texto palabras que pertenecen a una 

jerga profesional. 

 

4 (CL) 



 

    

 

EA.9.5 Prepara una encuesta para un programa de televisión 

sobre la evolución y desaparición de la jerga juvenil. 

 

5 (CL, SIEE, CEC) 

 

LENGUA/ ORTOGRAFÍA  

 

CE.10 Reconocer las 

normas ortográficas para 
aplicarlas a los escritos 

de los puntos, la coma, 

los signos de 
interrogación y 

exclamación, el guion y 

la raya, los paréntesis y 
las comillas. 

 

EA.10.1 Aplica las normas del punto y seguido en un texto. 
 

1 (CL) y Aplica lo aprendido 6 
 

• Los signos de 
puntuación. 

 

EA.10.2 Justifica el uso de la coma en varios enunciados. 
 

2 (CL) y Aplica lo aprendido 6 

 

EA.10.3 Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y los signos 

de interrogación en un texto. 

 

3 (CL) y Aplica lo aprendido 6 

 

EA.10.4 Reconoce la coherencia por el uso correcto de los 

signos de puntuación. 

 

4 (CL) y Aplica lo aprendido 6 

 

EA.10.5 Justifica el uso de comillas en enunciados dados. 
 

5 (CL) y Aplica lo aprendido 6 

 

EA.10.6 Reconoce cambios de significado por el uso de la 
coma en un texto dado. 

 

6 (CL, CSC) y Aplica lo 
aprendido 7 

 

HISTORIA  

 

CE.1 Identificar el 

origen del arte románico 

y sus características 
principales. 

 

EA.1.1 Explica qué es el arte románico y reconoce la 

importancia de las rutas de peregrinación. 

 

1 (CL, AA, CSC, CEC), 10 (CL, 

AA, CSC, CMCT, SIEE, CEC) y 

Aplica lo aprendido 8 (CL, AA, 
SIEE, CSC, CEC) 

 
• El arte 

románico. 

 

EA.1.2 Identifica las características principales de la 
arquitectura románica e indaga en Internet. 

 

2 (CL, AA, CSC, CEC), 4 (CL, 

CSC, CD, AA, SIEE, CEC), 7 

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC), 

 
10 (CL, AA, CSC, CMCT, SIEE, 

CEC) y Aplica lo aprendido 8, 9 
(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

 

EA.1.3 Explica las características principales de la escultura 
románica y su función didáctica. 

 

3 (CL, AA, CEC) 

 

EA.1.4 Distingue las características principales de la pintura 
románica y su función didáctica. 

 

3 (CL, AA, CEC) 

 

CE.2 Reconocer el 
origen del arte gótico y 

sus características 

principales 

 

EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico, reconoce los rasgos 

principales de la arquitectura y enumera los edificios más 

importantes. 

 

5, (CL, AA), 

 
7 (CL, AA, CSC, SIEE, CEC), 10 
(CL, AA, CSC, CMCT, SIEE, 

CEC) y Aplica lo aprendido 8 

(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

 

•    El arte gótico. 

 

EA.2.2 Reconoce las características principales de la escultura 
gótica e identifica las partes de una portada. 

 

6 (CL, AA, CSC, SIEE, CSC) 

 

CE.3 Identificar las 

características del arte 
mudéjar 

 

EA.3.1 Explica las características del arte mudéjar. 
 

8 (CL, AA, CSC, CEC), 10 (CL, 
AA, CSC, CMCT, SIEE, CEC) 

 
• El arte 

mudéjar. 



 

 

CE.4. Reconocer los 

rasgos principales del 
arte nazarí y su principal 

construcción. 

 

EA.4.1 Analiza las características del arte nazarí y de la 

Alhambra. 

 

9 (CL, CSC, AA, SIEE, CEC), 10 

(CL, AA, CSC, CMCT, SIEE, 
CEC) 

 

•    El arte nazarí 
y la Alhambra. 

 

GEOGRAFÍA  

 

CE.5 Conocer y analizar 

la situación del 
medioambiente español. 

 

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los factores 

medioambientales. 

 

1 (CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) y 

 
Aplica lo aprendido 

 
10 (CL, CSC, AA, SIEE) 

 
• El medio 

ambiente en 
España. 

 

 
• Riegos 

medioambient 
ales. 

• La huella 
ecológica. 

 

EA.5.2 Analiza los orígenes de la degradación medioambiental 

en España, en especial el riesgo de sismicidad, y la huella 

ecológica del alumno. 

 

2 (CL, CD, AA, CSC, CMCT, 

SIEE), 

 
3 (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 
Aplica lo aprendido 

 
11 (CL, CSC, AA, SIEE) 

 

CE.6 Analizar los daños 
medioambientales 

españoles, su origen y la 

forma de afrontarlos. 

 

EA.6.1 Explica los problemas medioambientales más 

importantes que existen en España y analiza un gráfico que 
representa uno de esos problemas. 

 

4 (CL, AA), 6 (CL, AA, CSC, 
CMCT, SIEE, CEC) y 

 
Aplica lo aprendido 

 
10 (CL, AA, CSC, SIEE) 

 

• Los daños y 

las crisis 
medioambient 
ales en 
España. 

 

EA.6.2 Reconoce las crisis medioambientales más graves 

ocurridas en las últimas décadas en España e indaga sobre ellas. 

 

5 (CL, CSC, CD, AA, SIEE) 

 

CE.7 Conocer, valorar y 

analizar los principios 

del desarrollo sostenible 

 

EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo sostenible, qué 

supone, sus repercusiones, actuaciones, etc. 

 

7, 8, 9,10 (CL, CSC, AA, SIEE), 

 
11 (CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) 

 
• Desarrollo 

sostenible. 

 

CE.8 Identificar los 

principales espacios 

naturales españoles. 

 

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la importancia y 

trascendencia de los principales espacios protegidos. 

 

12 (CL, CSC, AA, CD, SIEE, 

CEC) 

 
13 (CL, CSC, AA, SIEE, CEC), 

 
Aplica lo aprendido 

 
12 (CL, CSC AA, CD, SIEE), 13 
(CL, CSC AA, SIEE, CEC) y 

Proyecto final (CL, CSC, 

CMCT, AA, SIEE) 

 

• Los espacios 

naturales 
protegidos en 
España. 

 

LITERATURA  

 

CE.1 Leer, comprender y 
reconocer todos los 
rasgos narrativos de El 
monte de las ánimas. 

 

EA.1.1 Identifica la postura del narrador en cada una de las 
partes de la leyenda de Bécquer. 

 

1 (CL, CEC) 
 

• La lectura 

personal: El 
monte de las 
ánimas, de 
Gustavo 
Adolfo 
Bécquer; 
Sonatina, de 
Rubén Darío; 
Cuatro 
corazones con 
freno y 
marcha atrás, 

 

EA.1.2 Resume una historia contenida en la leyenda. 
 

2 (CL, AA, CEC) 

 

EA.1.3 Valora el final de la leyenda para hacerla más creíble. 
 

3 (CL, AA, CEC) 



 

 
 

EA.1.4 Identifica los rasgos de los personajes protagonistas. 
 

4 (CL, CEC) 
 

de Enrique 
Jardiel 
Poncela. 

 

EA.1.5 Identifica los rasgos de otros personajes. 
 

5 (CL, CEC 

 

EA.1.6 Describe el espacio en que se desarrolla parte de la 
acción. 

 

6 (CL, CEC) 

 

EA.1.7 Averigua elementos románticos que ambientan la 

acción. 

 

7 (CL, AA, CEC) 

 

EA.1.8 Descubre el hecho que desencadena el nudo. 
 

8 (CL, CEC) 

 

EA.1.9 Resume el contenido de la leyenda y sabe estructurarlo. 
 

9 (CL, AA, CEC) 

 

CE.2 Leer, comprender y 

reconocer todos los 
rasgos poéticos de la 

Sonatina. 

 

EA.2.1 Reconoce la estructura del contenido del poema-cuento 

de Darío. 

 

10 (CL, CEC) 

 

EA.2.2 Identifica al narrador del poema-cuento. 
 

11 (CL, CEC) 

 

EA.2.3 Reconoce en el poema los pensamientos de la 
protagonista. 

 

12 (CL, AA; CEC) 

 

EA.2.4 Localiza la inserción de diálogos en el poema. 
 

13 (CL, CEC) 

 

EA.2.5 Analiza el vocabulario modernista del poema. 
 

14 (CL, CEC) 

 

EA.2.6 Consulta en el diccionario algunas palabras de difícil 
comprensión. 

 

15 (CL, AA, CD, CEC) 

 

EA.2.7 Identifica figuras literarias que contribuyen al ritmo y a 
la musicalidad del poema. 

 

16 (CL, CEC) 

 

EA.2.8 Explica una metáfora y una sinestesia. 
 

17, 18 (CL, CEC) 

 

EA.2.9 Analiza la métrica del poema. 
 

19 (CL, CEC) 

 

EA.2.10 Recita el poema en voz alta. 
 

20 (CL, AA, CEC) 

 

CE.3 Leer, comprender y 

reconocer todos los 
rasgos teatrales de 

Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás. 

 

EA.3.1 Reconoce acciones secundarias en la comedia de Jardiel 

Poncela. 

 

21 (CL, CEC) 

 

EA.3.2 Descubre el significado del título de la esta comedia. 
 

22 (CL, AA, CEC) 

 

EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas de la obra. 
 
 
 

23 (CL, AA, CEC) 

 

EA.3.4 Valora la utilidad de los monólogos para comprender el 
 

24 (CL, CEC) 



 

 
 

sentido de la obra.   

 

EA.3.5 Comprende el relevante papel de Emiliano en el 

conjunto y sentido de la obra. 

 

25 (CL, CEC) 

 

EA.3.6 Valora la función de los personajes secundarios. 
 

26 (CL, CEC) 

 

EA.3.7 Interpreta las exigencias de las acotaciones para montar 
un decorado. 

 

27 (CL, CEC) 

 

EA.3.8 Resuelve complicadas escenas para llevarlas a un 
escenario. 

 
EA.3.9 Reconoce el carácter “absurdo” de esta comedia. 

 

28 (CL, CEC) 

 
 
 
 

29 (CL, CEC) 

 

EA.3.10 Reflexiona sobre el tema central de la comedia. 
 

30 (CL, CSC, CEC) 

 

CE.4 Crearse una 

opinión formada sobre 
los géneros literarios. 

 

EA.4.1 Justifica alguna preferencia sobre los géneros literarios. 
 

Aplica lo aprendido 14 

 

EA.4.1 Recomienda una lectura literaria con razones 

convincentes y cuidando la coherencia, la cohesión y la 

adecuación. 

 

Aplica lo aprendido 15 

 
 
 
 

 
 

COMPETENCIAS 
 

DESCRIPTORES 

 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CL) 

 

•    Utilizar habilidades lingüísticas propias para expresarse oralmente y por escrito. 

• Utilizar habilidades para reconocer los enunciados más importantes en relación con la idea 
principal de un texto. 

• Reconocer los rasgos característicos de la argumentación y aplicarlos en la participación en un 
debate. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en gran grupo. 

•    Conocer y utilizar la pragmática textual para interpretar y construir correctamente textos. 

• Reconocer y valorar la rica variedad que presenta la lengua española en distintas situaciones y 
en diferentes ámbitos sociales. 

•    Reconocer la importancia que posee el correcto uso de los signos de puntuación en los escritos. 

•    Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario artístico y geográfico. 

•    Utilizar con propiedad la terminología histórica y artística medieval y geográfico. 

•    Entender la información contenida en documentos de prensa divulgativa y páginas web. 

•    Localizar, resumir y expresar ideas a partir de la observación de una obra medieval. 

• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido histórico artístico o 
medioambiental. 

• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias y reconocer las de los historiadores, 
ecologistas o periodistas. 

•    Sintetizar ideas en un texto o lectura y relacionarlas con otras ideas propuestas. 

• Leer obras enteras y reconocer en ellas las características literarias que justifican el género al 
que pertenecen. 

•    Reconocer en las obras leídas algunos rasgos del contexto en que se escribieron. 

•    Desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA (CSC) 

 

•    Descubrir las preocupaciones habituales durante el proceso de aprendizaje. 

•    Participar activamente y con criterio en un debate. 



 

  
• Respeta el uso de la lengua española que hacen algunos hablantes en su modalidad 

americana. 

•    Reflexionar sobre el machismo a partir del uso correcto de los signos de puntuación. 

 
•    Compartir con otros conocimientos previos sobre el arte medieval español y el medioambiente. 

•    Garantizar el respeto por las opiniones ajenas en una puesta en común. 

•    Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

• Localizar geográficamente las principales obras artísticas medievales, especialmente las del 
entorno del alumno. 

•    Identificar las funciones didácticas del arte medieval europeo. 

• Reconocer en un plano de la Alhambra de Granada los espacios en los que se desarrolla la 
actividad cultural. 

•    Localizar geográficamente la expansión del arte románico y del arte gótico. 

•    Ubicar las realizaciones principales del arte mudéjar y del arte nazarí. 

• Localizar en una fotografía los elementos característicos del arte románico, gótico, mudéjar y 
nazarí. 

•    Valorar la protección y el respeto al medioambiente. 

•    Reconocer geográficamente los principales espacios protegidos españoles. 

•    Participar de manera activa en trabajos grupales. 

•    Compartir con otros una opinión personal. 

•    Compartir con otros un trabajo individual. 

• Reflexionar sobre la felicidad a partir del planteamiento que se hace de este tema en una 
lectura. 

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

 

•    Manejar conceptos básicos de arte y medioambiente. 

•    Realiza una línea del tiempo con la evolución del arte medieval. 

•    Reproducir los elementos de desarrollo sostenible. 

•    Interpretar mapas, gráficos sectoriales y tablas relacionados el medioambiente. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

•    Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos de la unidad. 

•    Organizar y expresar la información convenientemente. 

•    Realizar actividades interactivas sobre los contenidos de la unidad. 

• Maneja el diccionario para consultar el significado de palabras poco frecuentes y con 
significados contextuales literarios. 

 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

•    Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

•    Descubrir aspectos relevantes que caracterizan a un personaje para comprender un texto. 

•    Utilizar los conocimientos adquiridos para afianzar la toma de postura en un debate. 

•    Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 
situaciones. 

• Descubrir aspectos relevantes para caracterizar los elementos propios de los distintos estilos 

artísticos medievales. 

•    Utilizar conocimientos previos para comprender el daño medioambiental. 

• Recoger toda la información obtenida para interpretar correctamente un texto o una imagen 
artística. 

•    Utilizar recursos para aprender, como los diccionarios, la red… 

•    Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

•    Trabajar de manera colectiva para conseguir un objetivo. 

•    Realizar resúmenes 

•    Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

•    Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

•    Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

• Poner en práctica todos los conocimientos literarios adquiridos para comprender la lectura de 
obras literarias. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
(SIEE) 

 

•    Desarrollar estrategias para afrontar el proceso de aprendizaje en cualquier situación de la vida. 

•    Convertir ideas propias en algo creativo. 

•    Desarrollar habilidades para argumentar de manera convincente en un debate. 

•    Crear textos aplicando conocimientos adquiridos. 

•    Crear un programa de televisión a partir de los conocimientos lingüísticos estudiados. 

•    Convertir ideas propias en algo creativo. 

•    Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

•    Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 



 

 
 

•    Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

•    Explicar rasgos relacionados con el arte medieval. 

•    Estudiar y explicar fenómenos medioambientales, sus causas y efectos. 

• Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar los puntos de 
vista personales. 

•    Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

• Asumir la lectura individual como una tarea constante que exige un compromiso que a la vez es 
enriquecedor. 

•    Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES CULTURALES 

(CEC) 

 

•    Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

•    Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

•    Conocer y disfrutar de las manifestaciones culturales y arquitectónicas del medievo. 

• Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos permite conocer las 
raíces culturales de los estilos artísticos medievales. 

• Reconocer el valor de preservar el medioambiente, y la gravedad de los daños 
medioambientales, especialmente de los problemas derivados de la contaminación. 

•    Valorar el patrimonio artístico y medioambiental español. 

•    Disfrutar leyendo. 

•    Desarrollar hábitos de lectura. 

 
 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

En la lectura de la imagen se persiguen algunos objetivos: por un lado, fomentar las actividades de ocio 
al aire libre; por otro, concienciar acerca de algunos riesgos que tienen los deportes de aventura; y, por 

último, descubrir que tenemos mucho tiempo libre que a veces no se aprovecha bien. Las propuestas 

lúdicas nos permitirán hacernos una idea de los conocimientos que tienen nuestros alumnos acerca de 

las propuestas de ocio que ofrecen la ciudad y el campo. La jornada gastronómica se puede utilizar para 
celebrar la llegada de fin de curso. 

 

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

LENGUA 

 
Comprensión y expresión. El texto seleccionado de Miguel Delibes permitirá hacer una gran reflexión 
sobre el aprendizaje. Además de asentar la comprensión de textos, se invita al alumno a reflexionar 

acerca del proceso que exige el aprendizaje de cualquier cosa y los beneficios que aporta conseguir los 

objetivos por uno mismo. La propuesta de expresión es, por tanto, especialmente importante, y debe 
gestionarse en la línea de los sentimientos y de la reflexión personal. Permite, además, su tratamiento 

como una actividad tutorial, porque los alumnos podrán utilizar sus respuestas en relación al proceso de 

aprendizaje que han tenido a lo largo del curso, a sus éxitos logrados y a la satisfacción personal de 
haber terminado un curso aprendiendo mucho. 

 
Comunicación. Dedicamos esta unidad al estudio de los textos argumentativos. Es muy importante 
concienciar a los alumnos de que las opiniones personales no se dan de cualquier manera, que para 

expresarlas y convencer a los demás es necesaria una preparación previa, que se han de tener las ideas 

muy claras antes de opinar y que estas se han de apoyar en razones convincentes y creíbles. 
Recordémosles también que no se puede opinar sobre lo que se desconoce (de ahí la necesidad de la 

exposición en la argumentación; como ocurre en la actividad 1, en la que se presentan dos casos reales). 

La argumentación en la escritura exige un tratamiento lingüístico especial, que los alumnos deberán 
respetar, así como una clara organización de las ideas. Aprovechamos esta última lección para acercar a 

los alumnos al género ensayístico: el texto elegido de Antonio Machado es muy sencillo, y permitirá 

llevar a cabo un buen debate sobre la educación física, tema que además está en conexión con el eje 
central de esta unidad. 

 
Gramática. A lo largo de todo el curso, los alumnos han trabajado con una gran variedad de textos; han 

conocido de cerca todas las tipologías (narrativa, dialogada, descriptiva, expositiva; ahora, la 

argumentativa) y han leído textos de diferentes ámbitos. Además, gramaticalmente han estudiado todas 
las unidades lingüísticas, desde las más pequeñas (la palabra) a las más grandes (sintagmas, oraciones). 

Ya ha llegado el momento de considerar al texto como otra unidad lingüística más; inicialmente, los 

alumnos considerarán que un texto es la sucesión de numerosos enunciados en forma, generalmente, de 
oración; después, comprenderán que es la unidad lingüística apta para la comunicación plena y total. Es 

muy importante insistir en la importancia que posee el conocimiento del contexto para interpretar 

correctamente el sentido de un texto, y que los textos han de construirse respetando sus propiedades: se 



propone para ello un modelo muy sencillo –el texto sobre la adolescencia– para ejemplificar la 
coherencia, la cohesión y la adecuación. Los textos que se han seleccionado en las actividades se 

relacionan con el eje central de la unidad: la vida al aire libre, la naturaleza, el ocio… Y aprovechamos 

también para demostrar a los alumnos que se puede “jugar” creativamente con los textos, alterando 
algunas de sus propiedades, como han demostrado los textos de Cortázar y de Mihura. 

 
Léxico. Tras haber conocido en unidades anteriores la situación lingüística actual española, en esta nos 

centramos en las variedades de la lengua, con especial importancia por las diafásicas y las diastráticas. 

Convendrá insistir en que los hablantes se alejan de la lengua normativa en su uso oral pero que habrán 
de respetarla en su uso escrito (en las actividades 1 y 2 se presentan como escritos usos de la lengua oral 

porque el autor lo que pretende es reproducir el habla de sus personajes). Por otro lado, valoramos la 

riqueza de las jergas juveniles: de ahí la propuesta de expresión para crear un programa televisivo y 
comprobar el carácter temporal y pasajero que tienen estas jergas. Valoramos también la riqueza de las 

jergas profesionales (la actividad sobre el microcuento propuesto persigue este objetivo). Conviene no 

considerar la vulgaridad como un registro más de la lengua. 

 
Ortografía. Partiendo de un hecho anecdótico pretendemos demostrar que el mal uso de los signos de 
puntuación provoca la incoherencia en la comunicación y, por lo tanto, la falta de sentido y la incorrecta 

interpretación. Todas las actividades van encaminadas al reconocimiento de las normas, al uso correcto en 

la escritura de los signos de puntuación y a la reflexión de cómo el uso de la coma modifica el sentido de 
un texto. 

 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Historia. Se inicia con el origen y la expansión del arte románico a lo largo de las rutas de 
peregrinación, y se continúa con la descripción de sus características, tanto de la arquitectura, como de 

la escultura y de la pintura. Las actividades tratan de reforzar el aprendizaje, siendo especialmente 

interesantes las referidas a la investigación de las manifestaciones cercanas al entorno de los alumnos. 

 
La descripción del arte gótico y sus elementos y características se realiza a través de la lectura de 

imágenes esquemáticas y fotografías ideales para la adquisición del vocabulario específico. Resulta útil 

para la asimilación del contenido, trabajar sobre un esquema comparativo en el cuaderno, en el que los 
alumnos identifiquen los elementos, características, siglos y origen de los estilos románico y gótico. 

 
Continúa el contenido con la descripción de los estilos mudéjar y nazarí y sus principales 
características, incidiendo en los rasgos principales de la Alhambra de Granada, ejemplo más importante 

del arte nazarí. 

 
Es interesante ejecutar una línea del tiempo con la evolución de los diferentes estilos artísticos 

medievales (románico, gótico, mudéjar y nazarí) en España, ilustrándolo con imágenes representativas 

de cada uno de ellos. 

 
Geografía. Incluye el tema del medioambiente en España, los factores y el impacto de las actividades 
humanas. El análisis de un mapa de sismicidad permite profundizar en el concepto de riesgo 

medioambiental. La actividad de la huella ecológica, permite a los alumnos tomar conciencia de lo que 

ellos mismos pueden hacer por la conservación del medioambiente. 

 
Los principales problemas medioambientales españoles se trabajan a partir del análisis individual de 
cada uno de ellos (cambio climático, polución, desertización, pérdida de la biodiversidad, expansión 

urbanística y crisis medioambientales). Una pequeña investigación y el análisis de un gráfico acerca de 

los gases de efecto invernadero permiten profundizar en este tema. 

 
A continuación, se explica y analiza el concepto de desarrollo sostenible y sus principios 

fundamentales. Entre las actividades se propone el comentario de una noticia acerca del nuevo plan de 
desarrollo sostenible en Doñana. 

 
El análisis de los principales espacios naturales españoles se completa con un mapa de localización de 
cada uno de ellos, diferenciando entre Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Monumento 

Natural y Paisaje Protegido. Se incide también en la gestión de estos territorios por parte de las 

Comunidades Autónomas y el Estado. Las actividades propuestas resultan interesantes; por un lado se 
propone la investigación acerca de los Parques Nacionales a partir del mapa que completa el contenido 

del epígrafe (mencionado anteriormente), y por otro, el análisis de una noticia de prensa referida al 

problema del cambio climático. 

 
LITERATURA 

 
En esta última unidad se propone la lectura y comprensión de tres textos literarios completos, que el 
profesor puede secuenciar en su programación para trabajarlos en tres momentos distintos del curso. Se 

ha optado por cubrir los tres géneros literarios que se estudian en este curso con textos seleccionados de 

tendencias de nuestra historia de la literatura bastante diferentes pero no muy lejanas en el tiempo: una 
leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer (El monte de las Ánimas), un poema de Rubén Darío (Sonatina) y 

una obra de teatro de Enrique Jardiel Poncela (Cuatro corazones con freno y marcha atrás). Las guías



 

 
 

de lectura parten del contexto, con un sucinto conocimiento del autor, de su vida, de la época, y con una 
breve justificación del género literario al que pertenecen. Después, a partir del estudio de cada uno de 

los elementos que configuran el género (narración, poesía y teatro) y la tendencia (ambientación 

romántica, ambientación modernista, lenguaje del absurdo) se plantean las actividades que habrán de 
realizar los alumnos. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 
 

A lo largo del tema se incluyen muchas actividades individuales que deben realizarse en el cuaderno 

del alumno, para favorecer su lectoescritura, su caligrafía, su presentación, sus conocimientos 
geográficos, a partir de los mapas de de España, su organización y su evaluación. También se 

encontrarán otras muchas que desarrollarán su expresión gráfica, a través de líneas del tiempo y 

esquemas. Se puede aprovechar el tema del arte medieval para elaborar una galería de imágenes de 
contenido artístico en el cuaderno. 

 

TRABAJO GRUPAL 
 

Muchas de las actividades se pueden llevar a cabo con dinámicas variadas de aprendizaje cooperativo, 

como viene señalado en el texto del alumno, bien sea en pareja o en grupo más grande, destacando 
especialmente el proyecto final de la unidad. Es importante que el profesor estimule y supervise 

continuamente estas tareas, a partir de instrumentos de autoevaluación individual y grupal, que pueden 

recopilarse en portfolios. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención individual y diversificada será constante y necesaria desde el principio, tanto para los 
alumnos que necesiten tareas de ampliación como para aquellos que exijan una mejora con actividades 

de refuerzo. Se pueden crear modelos similares a las actividades propuestas, con trabajos digitales y de 

cuaderno. 

 

TAREAS DEL TRIMESTRE 
 

En el trimestre se deben trabajar dos temas, cada uno de ellos con su proyecto final. Al final del 

trimestre conviene recopilar lo trabajado, utilizando para ello la página de Aplica lo aprendido, y 

reflexionar sobre las líneas de mejora posibles (conviene recogerlo también en portfolios). Es muy 

importante celebrar los éxitos. 

 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                      •    Actividades de evaluación. 

•    Exámenes. 

•    Aplica lo aprendido. 

•    Plantillas de rúbrica. 

•    Plantillas de autoevaluación inicial y grupal. 

•    Portfolio y diario de trabajo cooperativo para el proyecto final. 

•    Proyecto final. 

 
 
 

 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
 

  

 

ACTIVIDADES 
 

ESTÁNDARES 
 

APRENDIZAJE 
 

APRENDIZAJE 
 

APRENDIZAJE 
 

APRENDIZAJE 

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJE 
 

BAJO 
 

MEDIO 
 

BUENO 
 

EXCELENTE 

 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  

 

1, 2, 3 
 

EA.1.1 Comprende el 

sentido global de un 
texto. 

 

No comprende el 

sentido global del 
texto. 

 

Le cuesta comprender 

el sentido global. 

 

Su comprensión es 

aceptable. 

 

Su comprensión es 

correcta. 



 

1 
 

EA.1.2 Identifica la 
relevancia que aporta 

el punto de vista en la 

narración. 

 

No sabe qué es el 
punto de vista. 

 

Reconoce al narrador 
pero no identifica la 

relevancia de la 1ª 

persona. 

 

Reconoce al narrador 
e identifica la 

relevancia de la 1ª 

persona con la 
veracidad. 

 

Reconoce al narrador y 
explica con buenos 

criterios la relevancia de 

la 1ª persona. 

 

2 
 

EA.1.3 Reconoce 
enunciados 

importantes en 

relación con el tema 
del texto. 

 

No reconoce 
enunciados sobre la 

inseguridad en el 

aprendizaje. 

 

Reconoce algún 
enunciado. 

 

Reconoce algunos 
enunciados. 

 

Reconoce todos los 
enunciados y explica su 

relación con la 

inseguridad en el 
aprendizaje. 

 

3 
 

EA.2.1 Interpreta más 
allá del sentido literal 

del texto. 

 

Le cuesta mucho 
inferir porque no 

comprende bien el 

texto. 

 

Ha comprendido el 
texto pero le cuesta 

inferir más allá. 

 

Es capaz de interpretar 
más allá del texto. 

 

Interpreta correctamente 
más allá del texto y 

además lo lleva a su 

terreno personal. 

 

4 
 

EA.2.2 Escribe un 
texto aportando una 

interpretación personal 

sobre una experiencia 
personal similar a la 

del texto leído. 

 

Le cuesta reflejar por 
escrito sus 

experiencias 

personales. 

 

Intenta reflejar sus 
experiencias 

personales pero no las 

escribe del todo bien. 

 

Refleja su experiencia 
personal por escrito 

aunque sin 

profundizar. 

 

Refleja su experiencia 

personal con soltura y 
profundidad. 



 

 

LENGUA/ COMUNICACIÓN  

 

1 y Aplica lo aprendido 1 
 

EA.1.1 Reconoce la 

intención 
comunicativa de la 

argumentación. 

 

No reconoce la 

intención 
comunicativa de la 

argumentación. 

 

Le cuesta reconocerla. 
 

La reconoce pero la 

explica con sus 
propias palabras. 

 

La reconoce y sabe 
explicarla correctamente. 

 

EA.2.1 Descubre la 

tesis en un texto 
personal. 

 

No sabe cuál es la 

tesis o idea principal. 

 

No termina de 

reconocer cuál es la 
idea principal o tesis 

en el texto. 

 

Descubre la idea 

principal o tesis para 
convencer al 

destinatario. 

 

Descubre la tesis en el 

texto y la redacta sin 
copiarla literalmente. 

 

EA.2.2 Descubre 

razones y ejemplos 
para defender una 

tesis. 

 

No reconoce ninguna 

razón ni ejemplo. 

 

Intuye alguna razón o 

ejemplo. 

 

Descubre las razones y 

ejemplos. 

 

Descubre las razones y 

ejemplos, y reconoce su 
utilidad para convencer al 

destinatario. 
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Técnica de trabajo 

 

EA.2.3 Localiza en un 

ensayo la tesis del 
autor. 

 

No localiza la idea que 

defiende el autor o 
tesis. 

 

Intuye la idea que 
defiende el autor pero 

no es del todo 

correcta. 

 

Intuye la idea que 

defiende el autor y la 
localiza en el texto. 

 

Intuye la tesis, la localiza 

y la transcribe sin copiar 
literalmente del texto. 

 

EA.2.4 Distingue en 
un ensayo varias ideas 

diferentes de la tesis. 

 

No distingue ideas 
secundarias. 

 

Le cuesta distinguir 
otras ideas distintas a 

la tesis. 

 

Distingue algunas 
ideas secundarias. 

 

Distingue las ideas 
secundarias y sabe 

estructurar el texto. 

 

EA.2.5 Reconoce los 

rasgos lingüísticos de 
la argumentación 

subjetiva en un 

ensayo. 

 

No conoce los rasgos 

lingüísticos de la 
argumentación. 

 

Reconoce algún rasgo 
de la argumentación. 

 

Reconoce casi todos 

los rasgos de la 
argumentación. 

 

Reconoce todos los 

rasgos de la 
argumentación y 

ejemplifica utilizando el 

texto. 

 

EA.3.1 Prepara un 

debate sobre la 
educación física. 

 

No prepara 
previamente el debate. 

 

Su preparación es 
escasa. 

 

Prepara el debate. 
 

Se interesa bastante en 

preparar previamente el 
debate. 

 

EA.3.2 Participa en un 

debate. 

 

No participa. 
 

Su participación es 
escasa como lo fue su 

preparación. 

 

Participa bastante. 
 

Participa con ideas claras 

y bien argumentadas. 



 

      

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

 

1 
 

EA.4.1 Dota de 

sentido a enunciados 
pensando en un 

contexto. 

 

No sabe qué es el 

sentido ni el contexto. 

 

Le cuesta dotarlos de 

sentido porque 
confunde el contexto. 

 

Los dota de sentido 

atendiendo al contexto 
con algún error. 

 

Los dota todos de sentido 

porque reconoce bien el 
contexto. 

 

2 
 

EA.4.2 Descubre el 

contexto para 

averiguar la 
intencionalidad 

comunicativa del 

emisor en un texto. 

 

No sabe qué es el 

contexto. 

 

Le cuesta reconocer el 

contexto para 
averiguar la intención 

comunicativa. 

 
 
 

Reconoce el contexto 

y acierta con la 
intención 

comunicativa. 

 

Reconoce el contexto y 

valora este 
reconocimiento para 

interpretar correctamente 
un texto. 

 

3, 5 
 

EA.5.1 Reconoce 
fallos de coherencia en 
un texto. 

 

No sabe qué es la 
coherencia. 

 

Le cuesta explicar por 
qué los textos son 

incoherentes y no 

reconoce los fallos. 

 

Reconoce solo los 

fallos de coherencia 
que afectan a la 

información 

desechable. 

 

Reconoce los fallos de 
coherencia que afectan a 
la información desechable 
y al sentido global de un 
texto. 

 

4, 6 
 

EA.5.2 Señala las 

partes en que se 
organiza un texto. 

 

Desconoce qué es un 

párrafo. 

 

Señala los dos 

párrafos del texto. 

 

Señala los dos 

párrafos del texto y 
sabe por qué el texto 

se organiza así. 

 

Señala los dos párrafos y 

es capaz de justificar el 
uso del punto y aparte 

para organizar el 

contenido de un texto. 

 

4, 6 
 

EA.5.3 Organiza la 

información de un 

texto. 

 

No sabe ubicar las 

ideas propuestas en la 

organización del texto. 

 

Le cuesta ubicar las 

ideas propuestas en las 

partes del texto. 

 

Ubica las ideas 

propuestas en las 

partes del texto. 

 

Ubica las ideas 

propuestas en las partes 
del texto y sabe 

resumirlas. 



 

      

 

4 
 

EA.6.1 Identifica 

expresiones que 
relacionan unas ideas 

con otras dentro de un 

texto. 

 

No reconoce 

marcadores del 
discurso. 

 

Le cuesta reconocer 

los marcadores del 
discurso. 

 

Reconoce todos los 

marcadores del 
discurso. 

 

Reconoce todos los 

marcadores y su utilidad 
como recurso de 

cohesión. 

 

4 
 

EA.6.2 Reconoce 

palabras importantes y 
sinónimos dentro de 

un texto. 

 

No reconoce ni la 

palabra clave ni sus 
sinónimos. 

 

Reconoce la palabra 

clave pero no sus 
sinónimos. 

 

Reconoce la palabra 

clave y sus sinónimos. 

 

Reconoce la palabra 

clave, sus sinónimos y la 
utilidad de estos 

procedimientos de 

cohesión. 

 

6 
 

EA. 6.3. Reconoce los 
rasgos lingüísticos que 

dotan de cohesión a un 

texto. 

 

No conoce los rasgos 
lingüísticos para 

cohesión un texto. 

 

Reconoce muy 
poquitos rasgos 

lingüísticos. 

 

Reconoce casi todos 
los rasgos lingüísticos 

cohesionables. 

 

Reconoce todos los 
rasgos que favorecen la 

cohesión del texto. 

 

7 
 

EA.6.4 Escribe un 
texto con coherencia y 

cohesión. 

 

No sabe escribir ni 
con coherencia ni con 

cohesión. 

 

Escribe 
ordenadamente pero 

no utiliza 

procedimientos de 
cohesión. 

 

Escribe 
coherentemente y 

utiliza algunos rasgos 

cohesionables. 

 

Escribe coherentemente y 
aplica a sus escritos 

muchos rasgos de 

cohesión. 

 

4 
 

EA.7.1 Averigua el 

destinatario al que va 

dirigido un texto. 

 

Le cuesta reconocer 

un destinatario. 

 

Averigua el 

destinatario pero no 

sabe relacionar la 
adecuación del 

discurso con él. 

 

Averigua el 

destinatario y 

reconoce que es un 
público amplio. 

 

Averigua el destinatario, 

un público amplio e 

interesado en la materia, 
de ahí la escasa dificultad 

del lenguaje. 

 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA  



 

 

1 y Aplica lo aprendido 4 
 

EA.8.1 Reconoce 

algunos rasgos del 
español de América en 

un texto argentino. 

 

No reconoce los 

rasgos del español de 
América. 

 

Reconoce solo algún 

rasgo. 

 

Reconoce casi todos 

los rasgos. 

 

Reconoce todos los 

rasgos del español de 
América. 

 

2 
 

EA.9.1 Reconoce los 
rasgos coloquiales de 

la lengua oral en un 

texto. 

 

No reconoce los 

rasgos coloquiales de 
la lengua oral. 

 

Reconoce muy 
poquitos rasgos. 

 

Reconoce casi todos 
los rasgos. 

 

Reconoce todos los 

rasgos estudiados de la 
lengua oral. 
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EA.9.2 Escribe un 

texto con registro 
coloquial. 

 

Le cuesta escribir. 
 

Escribe pero confunde 

coloquialismos con 
vulgarismos. 

 

Escribe con 
coloquialismos. 

 

Escribe un texto extenso 

que reproduce fielmente 
el registro coloquial. 

 

EA.9.3 Adapta un 

texto coloquial a un 

texto con un registro 
más formal. 

 

No distingue entre 

registro coloquial y 

formal. 

 

Le cuesta adaptar lo 

coloquial a un registro 

más formal por 
pobreza de 

vocabulario. 

 

Adapta un texto 

coloquial a otro más 

formal. 

 

Es capaz de dotar con un 

rico registro culto y 

formal un texto coloquial. 

 

4 
 

EA.9.4 Identifica en 

un texto palabras que 
pertenecen a una jerga 

profesional. 

 

No sabe qué son las 

jergas profesionales. 

 

No reconoce todas las 

palabras de la jerga en 
el texto. 

 

Reconoce las palabras 

jergales en el texto 
pero no terminar de 

entender el significado 

de alguna. 

 

Reconoce todas las 

palabras jergales y ha 
averiguado con 

corrección su significado, 
por eso ha entendido el 
microcuento. 

 

5 
 

EA.9.5 Prepara una 
encuesta para un 

programa de televisión 

sobre la evolución y 
desaparición de la 

jerga juvenil. 

 

Su preparación es muy 
escasa. 

 

Prepara la encuesta 

pero su participación 

en el programa es muy 
escasa. 

 

Prepara bien la 
encuesta y participa en 

el programa. 

 

Prepara bien la encuesta y 
participa disfrutando y 
con los recursos que 
exige un programa de 
televisión. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

 

1 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.10.1 Aplica las 

normas del punto y 

seguido en un texto. 

 

Desconoce las normas 

del punto y seguido. 

 

Conoce las normas 

pero no sabe aplicarlas 

bien. 

 

Conoce las normas y 

las aplica más o 

menos bien. 

 

Conoce las normas y las 

aplica correctamente. 

 

2 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.10.2 Justifica el 

uso de la coma en 

 

Desconoce las normas 

del uso de la coma. 

 

Conoce las normas de 

la coma pero le cuesta 

 

Conoce las normas y 

las aplica más o 

 

Conoce las normas y las 

aplica correctamente. 



 

 
 

varios enunciados.  
 

mucho aplicarlas. 
 

menos bien.  

 

3 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.10.3 Justifica el 

uso de los paréntesis, 
las rayas y los signos 

de interrogación en un 

texto. 

 

Desconoce las normas 

del uso de estos 
signos. 

 

Conoce las normas 

pero le cuesta mucho 
aplicarlas. 

 

Conoce las normas y 

las aplica más o 
menos bien. 

 

Conoce las normas y las 

aplica correctamente. 

 

4 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.10.4 Reconoce la 

coherencia por el uso 
correcto de los signos 

de puntuación. 

 

No sabe qué es la 
coherencia. 

 

Conoce la coherencia 

pero le cuesta 

relacionarla con el uso 
de los signos de 

puntuación. 

 

Reconoce la 

coherencia que 

proporciona el uso 
correcto de los signos 

de puntuación. 

 

Reconoce la coherencia 
por el uso de los signos 
de puntuación y valora en 
este sentido el hecho de 
escribir con corrección 
ortográfica. 

 

5 y Aplica lo aprendido 6 
 

EA.10.5 Justifica el 

uso de comillas en 
enunciados dados. 

 

Desconoce las normas 

del uso de las 
comillas. 

 

Conoce las normas 

pero le cuesta 
aplicarlas. 

 

Conoce las normas y 

las aplica más o 
menos bien. 

 

Conoce las normas y las 

aplica correctamente. 

 

6 y Aplica lo aprendido 7 
 

EA.10.6 Reconoce 
cambios de 

significado por el uso 

de la coma en un texto 

dado. 

 

No coloca bien las 

comas. 

 

No termina de captar 

bien la diferencia de 
significado por el uso 

de una coma. 

 

Coloca correctamente 

la coma para cambiar 
el significado del 

enunciado. 

 

Valora la importancia de 

saber colocar bien una 
coma para expresarse 

correctamente. 

 

HISTORIA  

 

1, 10 y Aplica lo 
aprendido 8 

 

EA.1.1 Explica qué es 

el arte románico y 

reconoce la 
importancia de las 

rutas de peregrinación. 

 

No es capaz de 

explicar qué es el arte 

románico ni reconoce 
la importancia de las 

rutas de peregrinación. 

 

Explica de manera 

incompleta qué es el 

arte románico y 
apenas reconoce la 

importancia de las 

rutas de peregrinación. 

 

Explica correctamente 
qué es el arte 
románico y reconoce 
la importancia de las 
rutas de peregrinación 
en su propagación. 

 

Explica de forma 

completa y rigurosa qué 

es el arte románico y 

reconoce perfectamente la 
importancia de las rutas 
de peregrinación en su 
propagación. 

 

2, 4, 7, 10 y Aplica lo 

aprendido 8 y 9 

 

EA.1.2 Identifica las 

características 

principales de la 
arquitectura románica 

e indaga en Internet. 

 

Identifica con mucha 

dificultad algunas de 

las características 
principales de la 

arquitectura románica 
y no es capaz de 

indagar en Internet. 

 

Identifica con ayuda, 

algunas de las 

características 
principales de la 

arquitectura románica 
y apenas indaga en 

Internet. 

 

Identifica las 

características 

principales de la 
arquitectura románica 

e indaga en Internet. 

 

Identifica perfecta y 
rápidamente las 

características principales 

de la arquitectura 
románica e indaga con 

fluidez en Internet. 

 

3 
 

EA.1.3 Explica las 
características 

principales de la 

escultura románica y 
su función didáctica. 

 

No es capaz de 

explicar las 

características 
principales de la 

escultura románica y 
desconoce su función 

didáctica. 

 

Apenas identifica 
alguna característica 

de la escultura 

románica y conoce 
vagamente su función 

didáctica. 

 

Explica correctamente 
las principales 

características de la 

escultura románica y 
su finalidad didáctica. 

 

Explica con claridad y 
fluidez las principales 

características de la 

escultura románica y 
reconoce con rigurosidad 

su finalidad didáctica. 

 

3 
 

EA.1.4 Distingue las 

características 

principales de la 

 

Es incapaz de 

distinguir las 

características 

 

Identifica con ayuda 

algunas características 

de la pintura 

 

Distingue las 

características 

principales de la 

 

Distingue claramente las 

características principales 

de la pintura románica y 



 

 
 

pintura románica y su 

función didáctica. 

 

principales de la 

pintura románica y 
desconoce su función 

didáctica. 

 

románica, pero 

desconoce su función 
didáctica. 

 

pintura románica y su 

función didáctica. 

 

su función didáctica. 

 

5, 7, 10 y Aplica lo 

aprendido 8 

 

EA.2.1 Analiza el 

origen del arte gótico, 
reconoce los rasgos 

principales de la 

arquitectura y 
enumera los edificios 

más importantes. 

 

No es capaz de 

analizar el origen del 
arte gótico, ni 

reconoce los rasgos 

principales de la 
arquitectura y 

tampoco enumera los 

edificios más 
importantes. 

 

Analiza vagamente el 

origen del arte gótico, 
reconoce algunos 

rasgos de la 

arquitectura y 
enumera, con ayuda, 

algunas 

construcciones. 

 

Analiza correctamente 

el origen del arte 
gótico, reconoce todos 

los rasgos principales 

de la arquitectura y 
enumera los 

principales edificios. 

 

Analiza correctamente el 

origen del arte gótico, 
reconoce rigurosamente 

todos los rasgos 

principales de la 
arquitectura y enumera 

rápidamente todos y cada 

uno de las construcciones 
más importantes. 

 

6 
 

EA.2.2 Reconoce las 

características 

principales de la 
escultura gótica e 

identifica las partes de 

una portada. 

 

No reconoce ninguna 

característica de la 
escultura gótica ni 

identifica las partes de 

una portada. 

 

Tiene dificultades para 

reconocer las 
características de la 

escultura gótica e 

identifica con errores 
las partes de una 

portada. 

 

Reconoce las 

características 
principales de la 

escultura gótica e 

identifica 
adecuadamente las 

partes de una portada. 

 

Reconoce con claridad, 

precisión y fluidez las 
características principales 

de la escultura gótica e 

identifica correcta y 
rápidamente las partes de 

una portada. 

 

8 
 

EA.3.1 Explica las 
características del arte 

mudéjar. 

 

Apenas explica 
algunas de las 

características del arte 

mudéjar. 

 

Explica con dificultad 
las características del 

arte mudéjar. 

 

Explica las 
características del arte 

mudéjar. 

 

Explica con orden y 
claridad las características 

del arte mudéjar. 

 

9, 10 
 

EA.4.1 Analiza las 
características del arte 

nazarí y de la 

Alhambra. 

 

No analiza las 
características del arte 

nazarí ni de la 

Alhambra. 

 

Analiza vagamente 
algunas características 

del arte nazarí y de la 

Alhambra. 

 

Analiza bien las 
características del arte 

nazarí y de la 

Alhambra. 

 

Analiza con claridad y 
orden las características 

del arte nazarí y de la 

Alhambra. 

 

GEOGRAFÍA  

 

1 y Aplica lo aprendido 

10 

 

EA.5.1 Elabora un 
esquema acerca de los 

factores 

medioambientales. 

 

No elabora un 
esquema acerca de los 

factores 

medioambientales. 

 

Elabora con ayuda un 
esquema acerca de los 

factores 

medioambientales. 

 

Elabora bien un 
esquema acerca de los 

factores 

medioambientales. 

 

Elabora ordenada y 
claramente un esquema 

acerca de los factores 

medioambientales. 

 

2, 3 y Aplica lo aprendido 

11 

 

EA.5.2 Analiza los 
orígenes de la 

degradación 

medioambiental en 
España, en especial el 

riesgo de sismicidad, y 

la huella ecológica del 
alumno. 

 

No es capaz de 

analizar la 

degradación 
medioambiental en 

España ni la huella 
ecológica. 

 

Analiza vagamente la 
degradación 

medioambiental en 

España, sin detenerse 
en ningún riesgo 

concreto y desconoce 

su huella ecológica. 

 

Analiza la degradación 

medioambiental en 

España, en especial el 
riesgo de sismicidad, y 

su huella ecológica. 

 

Analiza clara y 
correctamente todos los 

orígenes de la 

degradación 
medioambiental en 

España, en especial el 

riesgo de sismicidad, así 

como su huella ecológica. 

 

4, 6 y Aplica lo aprendido 

10 

 

EA.6.1 Explica los 
problemas 

medioambientales más 

importantes que 

existen en España y 
analiza un gráfico que 

representa uno de esos 

problemas. 

 

No es capaz de 
explicar los problemas 

medioambientales que 

existen en España ni 
sabe analizar un 

gráfico que representa 

uno de esos 

problemas. 

 

Explica solo algunos 
problemas 

medioambientales que 

existen en España y 
analiza con ayuda un 

gráfico que representa 

uno de esos 

problemas. 

 

Explica los problemas 
medioambientales más 

importantes que 

existen en España y 
analiza bien un gráfico 
que representa uno de 
esos problemas. 

 

Explica perfecta y 
ordenadamente los 

problemas 

medioambientales más 
importantes que existen 

en España y analiza sin 

dificultad un gráfico que 
representa uno de esos 

problemas. 

 

5 
 

EA.6.2 Reconoce las 
crisis 

medioambientales más 

graves ocurridas en las 
últimas décadas en 

España e indaga sobre 

ellas. 

 

No reconoce las crisis 

medioambientales 
ocurridas en las 

últimas décadas en 

España ni indaga 
sobre ellas. 

 

Reconoce con 
dificultad las crisis 

medioambientales más 

graves ocurridas en las 
últimas décadas en 

España e indaga un 

poco sobre ellas. 

 

Reconoce las crisis 

medioambientales más 
graves ocurridas en las 

últimas décadas en 

España e indaga sobre 
ellas. 

 

Reconoce las crisis 

medioambientales más 
graves ocurridas en las 

últimas décadas en 

España e indaga sobre 
ellas. 



 

 

7, 8, 9, 10, 11 
 

EA.7.1 Define y 

explica qué es el 
desarrollo sostenible, 

qué supone, sus 

repercusiones, 

actuaciones, etc. 

 

No define ni explica 

nada acerca del 
desarrollo sostenible. 

 

Define y explica sin 

orden algunas cosas 
referentes al desarrollo 

sostenible. 

 

Define y explica qué 

es el desarrollo 
sostenible, qué 

supone, sus 

repercusiones y 

actuaciones, etc. 

 

Define y explica 

claramente y con orden 
qué es el desarrollo 

sostenible, qué supone, 

repercusiones, 

actuaciones, etc. 

 

12, 13, Aplica lo 

aprendido 12 y Proyecto 
final 

 

EA.8.1 Analiza, 

distingue, localiza y 
valora la importancia 

y trascendencia de los 

principales espacios 
protegidos. 

 

No analiza, ni 
distingue, ni localiza, 

ni sabe valorar la 

importancia y 
trascendencia de los 

principales espacios 

protegidos. 

 

Analiza, distingue, 
localiza y valora 

vagamente y sin dar 

importancia la 
trascendencia de los 

principales espacios 

protegidos. 

 

Analiza, distingue, 

localiza y valora bien 
la importancia y 

trascendencia de los 

principales espacios 
protegidos. 

 

Analiza, distingue, 
localiza y valora con rigor 
la importancia y 
trascendencia de los 
principales espacios 
protegidos. 

 

LITERATURA  

 

1 
 

EA.1.1 Identifica la 
postura del narrador 

en cada una de las 

partes de la leyenda de 

Bécquer. 

 

No sabe identificar al 
narrador. 

 

Le cuesta mucho 
identificar al narrador. 

 

Identifica en la 
leyenda al narrador en 

primera y en tercera. 

 

Identifica en la leyenda al 
narrador en primera y en 

tercera persona, lo cual le 

ayuda a reconocer sus 

partes. 

 

2 
 

EA.1.2 Resume una 

historia contenida en 
la leyenda. 

 

No sabe resumir. 
 

Le cuesta resumir la 

historia porque copia 
parte del texto. 

 

Resume bien pero no 

termina de recoger 
todas las ideas. 

 

Resume correctamente, 

recoge todas las ideas sin 
copiar del texto. 

 

3 
 

EA.1.3 Valora el final 

de la leyenda para 
hacerla más creíble. 

 

No ha comprendido el 
final de la leyenda. 

 

Intuye el final de la 
leyenda pero no 

reconoce su 

credibilidad. 

 

Valora el final de la 
leyenda y reconoce lo 

que aporta para 

hacerla más creíble. 

 

Valora el final e intuye 
que la leyenda podría 

interpretarse de otras 

maneras. 

 

4 
 

EA.1.4 Identifica los 
rasgos de los 

personajes 
protagonistas. 

 

Le cuesta ubicar en la 

leyenda rasgos de los 
personajes. 

 

Identifica los rasgos 

pero no sabe por qué 
se utilizan algunos. 

 

Identifica los rasgos y 
reconoce su utilidad. 

 

Identifica los rasgos y que 
comprende que algunos 

son necesarios para 
entender el desarrollo de 

la leyenda. 

 

5 
 

EA.1.5 Identifica los 

rasgos de otros 
personajes. 

 

Le cuesta ubicar en la 
leyenda rasgos de 
estos otros personajes. 

 

Identifica los rasgos 

pero no entiende el 

enfrentamiento entre 
estos personajes. 

 

Identifica los rasgos y 

comprende el 

enfrentamiento de 
estos personajes. 

 

Identifica los rasgos y 

comprende que son 

necesarios para el 
desarrollo de la leyenda. 

 

6 
 

EA.1.6 Describe el 

espacio en que se 

desarrolla parte de la 
acción. 

 

Le cuesta ubicar 
dónde se describe el 

palacio. 

 

Describe el palacio 

sucintamente. 

 

Describe el palacio 
entresacando ejemplos 

del texto. 

 

Describe el palacio y 

reconoce que su aspecto 

medieval contribuye a la 
ambientación legendaria 

de una leyenda romántica. 

 

7 
 

EA.1.7 Averigua 

elementos románticos 

que ambientan la 
acción. 

 

No sabe qué es la 
ambientación 

romántica. 

 

Reconoce algunos 
elementos, pero pocos, 

de esta ambientación. 

 

Ha seleccionado 

numerosos ejemplos 

de ambientación 
romántica. 

 

Valora todos los 
elementos que ha 

seleccionado y que 

contribuyen a crear un 
clima de terror propio del 

Romanticismo. 

 

8 
 

EA.1.8 Descubre el 

hecho que 

desencadena el nudo. 

 

No comprende bien la 

leyenda y no descubre 

el hecho. 

 

Confunde con otros 

hechos (joyel, por 

ejemplo). 

 

Descubre que el hecho 

es la pérdida de la 

banda azul, pero le 
cuesta relacionarlo 

con el nudo. 

 

Descubre el hecho y sabe 

relacionarlo con el nudo 

de la acción. 

 

9 
 

EA.1.9 Resume el 

contenido de la 

leyenda y sabe 
estructurarlo. 

 

Le cuesta mucho 

estructurarla porque 

no ha comprendido 
bien la leyenda. 

 

No terminar de ubicar 

bien cada una de las 

partes de la leyenda, y 
le cuesta resumir. 

 

Estructura bien la 

leyenda en 

planteamiento, nudo y 
desenlace, y la resume 

con alguna dificultad. 

 

Estructura y resume 

correctamente la leyenda. 



 

 

10 
 

EA.2.1 Reconoce la 

estructura del 
contenido del poema- 

cuento de Darío. 

 

No reconoce la 

estructura porque le 
cuesta comprender el 

texto. 

 

Reconoce la estructura 

pero con algunas 
dificultades. 

 

Reconoce más o 

menos bien la 
estructura. 

 

Reconoce correctamente 

la estructura de este 
poema-cuento. 

 

11 
 

EA.2.2 Identifica al 

narrador del poema- 
cuento. 

 

No sabe qué es un 

narrador. 

 

Identifica que el 

narrador es externo 
pero no quién es. 

 

Identifica que el 

narrador es externo y 
es el autor. 

 

Identifica que el narrador 

es externo, es el autor y 
por eso se utiliza la 

tercera persona. 

 

12 
 

EA.2.3 Reconoce en 

el poema los 
pensamientos de la 

protagonista. 

 

No distingue entre 

narrador y 

protagonista. 

 

Le cuesta oír los 

pensamientos de la 

protagonista. 

 

Ha reconocido 

algunos pensamientos. 

 

Ha reconocido los 

pensamientos de la 
princesa asumidos en la 

voz del narrador. 

 

13 
 

EA.2.4 Localiza la 

inserción de diálogos 

en el poema. 

 

No sabe localizar el 

diálogo. 

 

Reconoce el diálogo 

pero no sabe 

justificarlo. 

 

Reconoce el diálogo 

solo porque se 

entrecomilla. 

 

Reconoce el diálogo y 

sabe justificar bien todos 
los signos de puntuación 

y recursos que se utilizan 

para ello. 

 

14 
 

EA.2.5 Analiza el 
vocabulario 
modernista del poema. 

 

Le cuesta mucho 

indagar en el 
vocabulario. 

 

Indaga en el poema y 

extrae algunas 
palabras modernistas. 

 

Indaga y las palabras 

encontradas las 
clasifica bien. 

 

Indaga exhaustivamente 
en el poema y completa 

muy bien los campos 

semánticos modernistas. 

 

15 
 

EA.2.6.Consulta en el 
diccionario algunas 

palabras de difícil 

comprensión. 

 

No utiliza el 
diccionario. 

 

Utiliza el diccionario y 
copia las definiciones 

sin tener en cuenta el 

contexto. 

 

Utiliza el diccionario y 

extrae el significado 
propicio al contexto. 

 

Utiliza el diccionario, 

extrae el significado 
propio y reconoce el uso 

de palabras raras e 

inusuales en el 
modernismo. 

 

16 
 

EA.2.7 Identifica 

figuras literarias que 
contribuyen al ritmo y 

a la musicalidad del 

poema. 

 

No identifica ninguna 
figura literaria. 

 

Identifica alguna. 
 

Las identifica todas. 
 

Las identifica todas y 

valora la importancia de 

la musicalidad en el 

modernismo. 

 

17, 18 
 

EA.2.8 Explica una 

metáfora y una 

sinestesia. 

 

No entiende las 

metáforas ni las 

sinestesias. 

 

Explica la metáfora 

pero le cuesta entender 

la sinestesia. 

 

Explica con sus 
propias palabras la 

metáfora y la 

sinestesia. 

 

Explica correctamente las 

dos figuras y las valora en 

el contexto modernista. 

 

19 
 

EA.2.9 Analiza la 
métrica del poema. 

 

No sabe analizar la 
métrica. 

 

Se limita a contar 
sílabas y con algunos 

errores. 

 

Descubre el tipo de 
verso y su rima 

consonante. 

 

Descubre el tipo de verso, 
su rima consonante e 

investiga sobre el tipo de 

estrofa. 

 

20 
 

EA.2.10 Recita el 
poema en voz alta. 

 

Le cuesta leer en voz 
alta. 

 

Lee en voz alta pero 
apenas sabe recitar. 

 

Lee y recita bien 

cuidando la 

vocalización y la 

entonación. 

 

Lee y recita bien 

marcando los cambios de 
entonación y 

dramatizándolo como si 

fuera un cuento. 

 

21 
 

EA.3.1 Reconoce 
acciones secundarias 

en la comedia de 

Jardiel Poncela. 

 

No entiende las 
historias de Emiliano 

y Hortensia. 

 

Le cuesta entender las 
historias de estos 

personajes. 

 

Entiende la historia de 
Emiliano y de 

Hortensia, pero no 

reconoce su relevancia 
aunque sean 

secundarias. 

 

Entiende la historia de 
Emiliano y de Hortensia, 

y reconoce su gran 

relevancia en el contexto 
de la obra. 

 

22 
 

EA.3.2 Descubre el 

significado del título 

de la esta comedia. 

 

No sabe explicar el 
título de la obra. 

 

Intuye la explicación 
del título. 

 

Explica el título a 

partir del texto 

extraído del acto II. 

 

Explica el título y sabe 

por qué son solo cuatro y 

no cinco. 



 

 

23 
 

EA.3.3 Identifica en 

los diálogos los temas 
de la obra. 

 

Le cuesta mucho 

entender en qué parte 
de la obra se tratan 

estos temas. 

 

Localiza solo algún 

tema en los diálogos. 

 

Localiza algunos 

temas en los diálogos. 

 

Localiza todos los temas 

propuestos extrayendo 
ejemplos de diálogos. 

 

24 
 

EA.3.4 Valora la 

utilidad de los 
monólogos para 

comprender el sentido 

de la obra. 

 

No sabe qué es un 
monólogo. 

 

Reconoce el 
monólogo de Emiliano 
pero desconoce su 
utilidad. 

 

Reconoce el 
monólogo de Emiliano 
y más o menos 
comprende su utilidad. 

 

Sabe que el monólogo de 

Emiliano es indispensable 
para crear intriga y ganas 

de conocer qué ocurre en 

la casa. 

 

25 
 

EA.3.5 Comprende el 

relevante papel de 
Emiliano en el 

conjunto y sentido de 

la obra. 

 

No comprende la 

importancia de este 
personaje. 

 

Comprende que es un 
personaje que aparece 

en toda la obra pero no 

le da mayor 
relevancia. 

 

Comprende que es 

relevante porque 
acompaña siempre a 

los “cuatro 

corazones”. 

 

Comprende su gran 
relevancia al desistir de 

retroceder en la edad para 

cuidar a los demás 
cuando se van haciendo 
más jóvenes. 
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EA.3.6 Valora la 
función de los 

personajes 

secundarios. 

 

No reconoce 
personajes principales 

de secundarios. 

 

Reconoce qué 
personajes son 

secundarios pero no 

entiende bien su 
relevancia. 

 

Reconoce que su valor 
está en crear la 

ambientación de una 

casa rica. 

 

Reconoce que, además de 
contribuir a la 

ambientación, aumentan 

la intriga en el primer 
acto. 
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EA.3.7 Interpreta las 
exigencias de las 

acotaciones para 

montar un decorado. 

 

No sabe qué es una 

acotación ni el 
atrezzo. 

 

Se limita a improvisar 
algunos objetos. 

 

Extrae todos los 
objetos que se 

nombran en la 

acotación para 
decorar. 

 

Extrae todos los objetos y 
reconoce que el autor es 

muy exigente cuando 

piensa en el decorado. 
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EA.3.8 Resuelve 
complicadas escenas 

para llevarlas a un 

escenario. 

 

No sabe cómo hacerlo. 
 

Piensa en soluciones 
que no son factibles. 

 

Resuelve la situación 
aceptablemente. 

 

Resuelve la situación 
aceptablemente pero 

considera que en la 

realidad sería muy difícil. 
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EA.3.9 Reconoce el 

carácter “absurdo” de 
esta comedia. 

 

No distingue diálogos 
absurdos. 

 

Se limita a copiar 

algún enunciado 
absurdo. 

 

Indaga en la obra para 

localizar varios 
diálogos absurdos. 

 

Indaga en la obra para 
localizar varios diálogos 

absurdos en cada uno de 

los principales personajes. 
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EA.3.10 Reflexiona 

sobre el tema central 
de la comedia. 

 

Le cuesta averiguar 
cuál es el tema central. 

 

Intuye, al menos, el 

tema de la 
inmortalidad pero su 

reflexión es muy 
pobre. 

 

Reflexiona sobre la 

inmortalidad aunque 
sucintamente. 

 

Lleva a su terreno el tema 

central de la obra, y 

reflexiona con cierta 
madurez. 



 

 

 

3. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos 

y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer 

procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa. 

 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, así como también las capacidades competenciales que se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear 

diversos instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto para el 

producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 
 

Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando permanentemente lo 

que se hace, y analizando los principales elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de 

identificar los problemas y buscar las soluciones. 
 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones 

oportunas en su labor didáctica. 
 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje: 

 

1.   Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de los 

alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. No se trata de cuantificar 

sus conocimientos, sino de conocer lo mejor posible el punto de partida y proceder, si es preciso, a 

los reajustes necesarios en la programación. 
 

2.   Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una información constante del 

progreso de los alumnos y permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados. Si se 

detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 

3.   Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos 
han adquirido las competencias básicas prevista 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta 

a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento 

de la diversidad. 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De 

esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de 

profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 

subrayamos las siguientes: 

 
• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos 

curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus 

distintos instrumentos. 
 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de 
autoevaluación y de coevaluación. 

 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los 
datos que se obtengan con su aplicación. 

 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) 



 

cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y 

que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
 

•    Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 
 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se 
han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear 

para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 
a) Observación sistemática 

 
•    Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

•    Revisión de los cuadernos de clase 

b) Analizar las producciones de los alumnos 

 
•    Cuaderno de clase. 

•    Diario de clase. 

•    Resúmenes. 

•    Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

•    Producciones escritas. 

•    Trabajos monográficos. 
 

c) Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 
•    Debates 

•    Puestas en común. 

•    Diálogos 

•    Entrevistas. 
 

d) Realizar pruebas específicas 

 
•    Objetivas. 

•    Abiertas. 

•    Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

•    Resolución de ejercicios 

•    Autoevaluación 

•    Coevaluación 

 
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Los criterios de calificación tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los objetivos y las 

competencias claves. Para conocer el grado de adquisición de los mismos, se tendrá valorará la adquisición 

de los contenidos, que son los elementos mediante los cuales se logran tanto los objetivos como las 

competencias.  
 
 

Los criterios de evaluación estarán relacionados con los estándares de aprendizaje y así mismo con los 

contenidos del Ámbito Lingüístico y Social que abarca las asignaturas de Lengua y Literatura Castellana y 

Geografía e Historia.



 

Por este motivo, el porcentaje de los contenidos para la nota final de las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria se distribuirá de la siguiente manera: 

 
 
 
 

•    Lengua castellana: 35% 

•    Literatura castellana: 20% 

•    Geografía: 15% 

•    Historia 30% 

 
Será necesario obtener una nota media de “5” para poder aprobar la asignatura. 

 

Se descontará 0,10 puntos por cada falta de ortografía en los exámenes, trabajos, 

redacciones y 0,05 por tildes.  
 

Se valorará la caligrafía y se penalizará la mala caligrafía restando hasta 1 punto. 
 

Se recogerán los cuadernos semanalmente para evaluarlos, pudiendo sumar o restar 
hasta 0.5 puntos sobre la nota de contenidos procedimentales. 

 

Las lecturas propuestas para cada curso del Programa de PMAR serán obligatorias 
y será necesario superar las pruebas que sobre ellas se realicen para aprobar la asignatura. 

 

3.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA 

ASIGNATURA. 
 

Para facilitar la recuperación de la asignatura en la convocatoria ordinaria las pruebas se 

realizarán en tres fases correspondientes a los bloques de contenidos que se trabajaron en cada 

uno de los trimestres del curso pasado. Las fechas serán fijadas por el profesor de ámbito 

lingüístico y social. 
 

En cuanto a los exámenes de recuperación de pendientes extraordinarios, tendrán 

lugar en el mes de septiembre y serán fijados por Jefatura de Estudios. Se evaluarán los 

contenidos de todo el curso en una única prueba global. En el caso de haber suspendido 

una única evaluación a lo largo del curso, los alumnos se examinarán exclusivamente de 

esa parte. 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades extraescolares: 

 

 Visita a Cáparra: ciudad romana y centro de interpretación. 

 Visita al conjunto histórico de Granadilla 

 Visita al conjunto histórico monumental de Cáceres, Plasencia y Salamanca. 
 Asistencia a actividades culturales: teatro, cuentacuentos, conferencias, 

charlas… 
 

Dado el reducido número de alumnos de los grupos PMAR y la dificultad de organizar 

actividades extraescolares que incluyan transporte para ellos, las actividades se pueden ver 



 

ligeramente modificadas para poder viajar con otros grupos de alumnos del centro que 

realicen actividades extraescolares en los mismos lugares y poder compartir el transporte 

(siempre que las actividades sigan incluyendo los objetivos del currículum que se busca 

trabajar). 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

"SERVICIOS ADMINISTRATIVOS” 
 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los requisitos para alcanzar una mejora en el Sistema Educativo 
consiste en la utilización de un instrumento de planificación curricular por parte de 
todos los docentes, ya que el aprendizaje no se produce como resultado de una 
serie de encuentros casuales entre el alumno y el contenido del aprendizaje,  sino 
que es  el  profesor  el  que  tiene  que  planificarse  ese proceso y actuar como 
mediador entre los alumnos y el contenido. 

En este sentido, esta programación nos va a permitir adecuar las 
intervenciones educativas a los distintos tipos de alumnos y dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades educativas especiales, tanto conocidas como las que 
puedan ir surgiendo, siempre partiendo de los diversos recursos personales y/o 
materiales puestos a disposición por parte del centro; dicha programación formará 
parte del Proyecto Educativo del Centro como medida de atención a la diversidad. 
          
 

 MARCO LEGAL 
 Debemos tener en cuenta: 
 

   La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo y crea los ciclos de Formación Profesional Básica 
dentro de la Formación Profesional. 

 
 Decreto 123/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del  

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el R.D. 
1850/2009, de 4 de diciembre. 
 

 El Anexo I de R.D. 127/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico 
del título profesional básico en Servicios Administrativos. 
 

 Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura. 
 
 



 

 CURRÍCULO MÓDULOS ESPECÍFICOS 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 
 

1. Identificación del título.  
 

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los 
siguientes elementos:  
 

 Denominación: Servicios Administrativos.  

  Nivel: Formación Profesional Básica.  

  Duración: 1.000 horas.  

  Familia Profesional: Administración y Gestión.  

  Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación).  
 

2. Perfil profesional.  
 

2.1. Competencia general del título.  
 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de 
gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así 
como en alguna lengua extranjera.  
 

2.2. Competencias del título.  
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
 
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.  
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 
acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 
criterios establecidos.  
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados 
en cada caso.  



 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con 
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen 
corporativa.  
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio  
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial.  
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición.  
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 



 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  
 
2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
 
2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:  
 
a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1  
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 
 
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.  
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con 
agentes externos de la organización.  
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático.  
 
b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1  
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia:  
 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia.  
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación.  
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático.  
 
 
2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de  
11 de julio):  
 
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos.  
 

2.4 . Entorno profesional.  
 

2.4.1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, 
despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de 
empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los sectores productivos.  



 

 
2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 
1.) Auxiliar de oficina.  
2.)  Auxiliar de servicios generales. 
3.)  Auxiliar de archivo.  
4.)  Ordenanza.  
5.)  Auxiliar de información.  
6.)  Telefonista en servicios centrales de información.  
7.)  Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  
8.)  Grabador-verificador de datos.  
9.)  Auxiliar de digitalización.  
10.)  Operador documental.  
11.)  Auxiliar de venta.  
12.)  Auxiliar de dependiente de comercio.  
13.)  Operador/a de cobro o Cajero/a.  

 
 

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  
 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones:  
 
a) La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo requiere 
competencias no solamente de carácter meramente técnico sino aquellas otras que 
están relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público, 
configurándose el perfil de los profesionales de la gestión administrativa en todos 
los niveles como de una gran polivalencia.  
b) Las vías de demanda de empleo en el sector apunta al incremento continuado del 
sector servicios. La subcontratación se está convirtiendo en uno de los mayores 
nichos laborales para este profesional lo que implica el crecimiento y proliferación de 
empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras 
(gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, entre otros).  
c) El uso habitual del idioma inglés como consecuencia del proceso globalizador 
como lengua de trabajo internacional es imprescindible y, se convierte en un factor 
más de exigencia para los profesionales del área administrativa. 
 
 

3. Enseñanzas del ciclo formativo. 
  

3.1. Objetivos generales del título. 
 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 



 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 
elaborar documentos.  
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo.  
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 
reprografía y encuadernado.  
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 
su tramitación interna o externa.  
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 
su registro y comprobación.  
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 
informáticos.  
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material 
de oficina.  
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente.  
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 
en función del entorno en el que se encuentra.  
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 



 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana, y en la actividad laboral. 
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático.  
 
 

3.2. Módulos profesionales.  
Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:  
 
3002. APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA.  
3003. TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS.  
3004. ARCHIVO Y COMUNICACIÓN.  
3009. CCIIEENNCCIIAASS APLICADAS I.  
3011. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I.  
3008. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  
 

3.3. Desarrollo de los módulos.  
 

MÓDULO PROFESIONAL 1 



 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA. CÓDIGO 3002: (151 horas) 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y 
otras redes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.  
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes 
informáticas.  
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área 
local.  
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.  
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento 
de archivos compartidos (“la nube”).  
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para 
la realización de trámites administrativos.  
 
 

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo 
electrónico siguiendo las pautas marcadas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción 
de mensajes internos y externos.  
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto 
internos como externos.  
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo 
electrónico.  
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar 
contactos y listas de distribución de información entre otras.  
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre 
otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.  
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la 
custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.  
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas 
de planificación del trabajo.  
 

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 
rangos, hojas y libros.  



 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.  
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 
códigos e imágenes.  
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las 
actividades.  
 

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones.  
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color.  
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, 
objetos y archivos multimedia.  
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el 
correcto funcionamiento. 

 
Duración: 151 horas.  
 
Contenidos:  
 
1.- Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:  
-Redes informáticas.  
-Búsqueda activa en redes informáticas.  
-Navegadores y buscadores.  
-Seguridad en internet.  
-Páginas Institucionales.  
 
2.- Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:  
- Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos  y externos.  
- Envío y recepción de mensajes por correo.  
- Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información  
- Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de 
planificación del trabajo.  
 
3. - Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:  
-Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.  
-Utilización de fórmulas y funciones.  
-Creación y modificación de gráficos.  
-Reglas ergonómicas.  
-Elaboración de distintos tipos de documentos.  
 



 

4. - Elaboración de presentaciones:  
- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.  
- Formateo de diapositivas, textos y objetos.  
- Utilización de plantillas y asistente 
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.  
 
5. - Funciones básicas del procesador de texto:  
-Estructura y funciones de un procesador de texto.  
-Gestión de documentos en un procesador de texto  
-Aplicación de formatos a documentos.  
-Edición de textos y tablas sencillos.  
-Impresión de textos. 
 
Orientaciones pedagógicas.  
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de tramitar 
información en línea y la elaboración de documentos informáticos mediante hojas de 
cálculo y aplicaciones de presentaciones.  
La definición de esta función incluye aspectos como:  

 La tramitación de información en línea.  

 La elaboración y gestión de los documentos informáticos.  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo b) y c); y las competencias profesionales, personales y sociales b) y c) del 
título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w),  
x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo versarán sobre:  

 La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas.  

 La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de 
documentos. 

 

MÓDULO PROFESIONAL 2 
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. CÓDIGO 3003: (201 horas) 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas 
funcionales de la misma.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se ha definido la organización de una empresa.  

 

b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.  



 

c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.  

d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y 
pública.  

e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la 
correspondencia.  

b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, 
cumplimentando los documentos internos y externos asociados.  

c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.  

d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.  

e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y 
distribuidos.  

f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este 
medio.  

g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, 
tanto la normal como la urgente.  

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.  

i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo  
 

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de 
existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus 
características y aplicaciones.  

b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.  

c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.  

d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.  

e) Se ha calculado el volumen de existencias.  

f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén  



 

g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento 
de material  

h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.  

i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.  

 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes 
documentos utilizados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.  
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.  
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más 

habituales.  
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe 

a devolver en cada caso.  
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los 

documentos más habituales en este tipo de operaciones. 
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.  
g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de 
trabajo.  
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo 
como en el de los documentos utilizados. 

 
Duración: 201 horas.  
 
 
Contenidos:  
1. - Realización de las tareas administrativas de una empresa:  
- Definición de la organización de una empresa.  
- Descripción de las tareas administrativas de una empresa.  
- Áreas funcionales de una empresa.  
- Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas.  
 
2. - Tramitación de correspondencia y paquetería:  
-Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.  
-Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de 
correspondencia y paquetería.  
-El servicio de correos.  
-Servicios de mensajería externa.  
-El fax y el escáner. Funcionamiento.  
 
3. - Control de almacén de material de oficina:  
- Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.  
- Valoración de existencias.  
- Inventarios: tipos, características y documentación.  



 

- Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina.  
Documentos.  
 
4. - Operaciones básicas de tesorería: 
- Operaciones básicas de cobro y de pago.  
- Operaciones de pago en efectivo.  
- Medios de pago.  
- Libro registro de caja.  
- Tarjetas de crédito y de débito 
- Recibos. 
- Transferencias bancarias.  
- Bancos: impresos, la banca on-line.  
- Cheques.  
- Pagarés.  
- Letras de cambio.  
- Domiciliación bancaria.  
 
5.- Organización de las entidades públicas:  
-La organización y fundamentos básicos del Estado.  
-Los organigramas: departamentos, tipología y características.  
 
6.- Tratamiento de documentación administrativa laboral básica:  
- La jornada laboral y tipología de contratos laborales.  
- Nóminas: Componentes fundamentales básicos.  
- Aplicaciones de gestión administrativa de nóminas. 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización 
de actividades elementales de gestión administrativa.  
La definición de esta función incluye aspectos como:  

 Identificación de las funciones administrativas en una empresa.  

 Gestión de correspondencia.  

 Aprovisionamiento del material de oficina.  

 Gestión de tesorería básica.  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo e), f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h) 
del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v),  
w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo versarán sobre:  

 La identificación de las funciones administrativas en una empresa.  

 Clasificación y reparto de correspondencia.  

 El control del material de oficina en el almacén.  

 La realización de cobros y pagos utilizando diversos medios. 



 

 
MÓDULO PROFESIONAL 3 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN. CÓDIGO 3004: (138 horas) 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado 
obtenido.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.  
b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.  
c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.  
d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad 
y cantidad requeridas.  
e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando 
herramientas específicas.  
f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.  
g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, 
encanutado y otros).  
h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos 
encuadernados.  
i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los 
equipos utilizados.  
 
2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
  
a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  
b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  
c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.  
d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios 
establecidos.  
e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.  
f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos 
documentos comerciales y administrativos básicos.  
g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.  
h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los 
distintos documentos.  
i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.  
j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los 
registros.  
3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y 



 

destino de llamadas y mensajes.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   
 
a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.  
b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica  
c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.  
d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.  
e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.  
f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.  
g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una 
manera eficaz.  
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas.  
 
4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas 
de protocolo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de 
saludo y despedida.  
b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.  
c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.  
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.  
e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.  
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los 
datos identificativos.  
g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la 
organización.  
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 
 
 
Duración: 138 horas.  
 
Contenidos:  
 
1. - Reprografía de documentos:  
-Equipos de reproducción de documentos.  
-Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.  
-Reproducción de documentos.  
-Herramientas de encuadernación básica.  
-Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras).  
-Medidas de seguridad.  
 
2. - Archivo de documentos:  
- El archivo convencional. Tipos de archivo.  
- Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.  



 

- Técnicas básicas de gestión de archivos.  
- Documentos básicos en operaciones de compraventa: 
•Fichas de clientes.  
•Pedidos.  
•Albaranes y notas de entrega.  
•Recibos.  
•Facturas.  
•El IVA. 
 
3. - Comunicación telefónica en el ámbito profesional:  
-Medios y equipos telefónicos.  
-Funcionamiento de una centralita telefónica básica.  
-Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.  
-Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.  
-Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.  
 
4. - Recepción de personas externas a la organización:  
-Normas de protocolo de recepción.  
-La imagen corporativa.  
-Normas de cortesía.  
 
5.- Técnicas mecanográficas básicas en teclados extendidos de terminales 
informáticos:  
- Técnica mecanográfica:  
- Colocación de los dedos.  
- Filas superior, inferior y dominante.  
- Desarrollo de destrezas en un teclado extendido de velocidad.  
 
6.- Elaboración de comunicaciones escritas:  
-Documentos de información interna y externas: avisos, rótulos, cartas comerciales y 
otros documentos. Características.  
-Redacción de textos y mensajes cortos.  
 
7.- Comunicación presencial:  
-La comunicación oral: técnicas básicas de comunicación oral y habilidades sociales.  
-Comunicaciones en oficinas y organizaciones públicas y privadas: identificación, 
transmisión y/o recepción y despedida.  
-La comunicación verbal y no verbal en la comunicación presencial: habilidades, 
signos y señales.  
 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización 
de actividades elementales de gestión administrativa.  
 
La definición de esta función incluye aspectos como:  



 

 

 Encuadernación y reprografía de documentos.  

 Registro y archivo de documentación comercial y administrativa.  

 Utilización de equipos de telefonía.  

 Recepción de personas externas  
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo c), d) y g); y las competencias profesionales, personales y sociales c), d) y 
g) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v),  
w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias del módulo versarán sobre:  
 

 Comprobación y archivo físico de diversa documentación.  

 Utilización de centralitas telefónicas.  

 La realización de copias utilizando equipos de reprografía.  

 Realización de encuadernaciones sencillas. 
 

MÓDULO PROFESIONAL 4 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. CÓDIGO 3008 (120 horas) 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar 
documentos seleccionando las herramientas informáticas adecuadas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.  
b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.  
c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.  
d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas  
e) Se han impreso documentos.  
f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática 
interna.  
g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización 
del trabajo.  
h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.  
 
2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas 
observando las normas establecidas por la empresa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería 



 

realizados.  
b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la 
correspondencia.  
c) Se ha utilizado el fax correctamente.  
d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo 
llamadas.  
e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa  
f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de 
comunicación.  
g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o 
entidad donde se está realizando el módulo.  
3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en 
cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en 
el entorno laboral.  
b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.  
c) Se han realizado labores de encuadernado básico.  
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.  
e) Se han realizado labores básicas de archivo.  
f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.  
g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos 
utilizados.  
h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.  
i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, 
integrándose en el grupo de trabajo.  
 
4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y 
resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  
b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.  
c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes.  
d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura da, 
clara y precisa.  
e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación 
con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.  
f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado.  
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  
h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 



 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  
 
5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 
riesgos laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  
 
6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones  
técnico-sociales de la empresa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento.  
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos 
y normas establecidos.  
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido 
sin motivos debidamente justificados  
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 
modos adecuados.  
 
Duración: 120 horas.  



 

 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos 
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a 
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 
 
4. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo. 
 
4.1. Espacios.  
 Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son:  

 Aula polivalente.  

 Taller administrativo.  
 

4.2. Equipamientos mínimos.  
 
Aula polivalente: Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet.  
                          Medios audiovisuales.  
                          Software de aplicación.  
Taller administrativo:  
                                  Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados.  
                                  Impresora.  
                                  Programas informáticos de aplicación.  
                                  Equipos de encuadernación básica.  
                                  Equipo de reprografía (fotocopiadora, scanner).  
                                 Centralita telefónica o teléfono multifunciones.  
                                 Archivo convencional.  
                                 Material de oficina. 
 
 
 

 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

  
Para conseguir los objetivos generales, se plantean los siguientes procedimientos: 

2. En el primer contacto con el alumnado se explicará el contenido general de 
los distintos Módulos; posteriormente, los aspectos teóricos que desarrolle 
cada unidad didáctica. 

3. Realización de las actividades de cada unidad estudiada que aparecen al final 
de la misma. 

4. Seguimiento de los supuestos prácticos que aparecen en el texto que, aunque 
elementales, acumulan los contenidos estudiados conforme se avanza en la 
materia. 

 
 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa y 



 

diferenciada. Esta evaluación se realizará teniendo como referente el plan de trabajo 
individualizado elaborado a partir de los datos iniciales obtenidos de la evaluación 
inicial académica y psicopedagógica. 
 
2. Los resultados de los módulos específicos y formativos de carácter general se 
expresarán mediante los siguientes términos:  

 Insuficiente (IN) 
Suficiente (SU) 
Bien (BI) 
Notable (NT) 
Sobresaliente (SB) 

 Esta anotación irá seguida de una calificación numérica sin decimales de acuerdo 
con las siguientes correspondencias;  

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4;  
Suficiente: 5; 

         Bien: 6;  
         Notable: 7 u 8;  
         Sobresaliente: 9 o 10.  
Se considerará negativa la evaluación de insuficiente y positivas las demás. 
 
A la hora de corregir los exámenes se tendrá en cuenta: 
 
Faltas de ortografía: A partir de 2 faltas y 2 tildes, se restará 0,05 por cada una y se 
copiará 10 veces cada falta. 
 
Valorar la utilización del vocabulario específico de la materia: sumará 0,5 puntos 
a la nota del examen. 
 
Esquema o mapa conceptual del tema: realizarlo al terminar la unidad, para 
ayudar a la comprensión del mismo, como ayuda para el examen, sumará 0,5 
puntos. 
 
Lectura en voz alta del tema: positivos o negativos. 
 
Actividades del tema: teniendo en cuenta la actitud en clase, el comportamiento, la 
asistencia, el interés, esas actividades se valorarán con un 10% de la nota de la 
evaluación. 
 
3. En su caso, la formación en centros de trabajo o la realización de trabajo 
productivo se evaluará en términos de Apto y No Apto. 
 
4. Sin perjuicio de lo que establezca el Proyecto Curricular del Centro, y para los 
módulos obligatorios de este programa,  se desarrollarán al menos tres sesiones de 
evaluación a lo largo del curso, pudiéndolos hacer coincidir la última de ellas con la 
evaluación final ordinaria. Del resultado de las mismas se dará información al 
alumnado y, en su caso, a su familia o tutor legal, de acuerdo con los procedimientos 
que los proyectos curriculares de los centros determinen. 



 

 
5. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo educativo. Los alumnos 
que superen los módulos obligatorios de estos programas recibirán El Título 
Profesional Básico, según modelo establecido en el Anexo I (BIS).  
 
 
Para alumnos/as con necesidades educativas especiales, la evaluación será llevada 
a cabo tomando como referencia los criterios de evaluación que para los mismos se 
hubieran adoptado por parte de todo el equipo educativo, asegurando en todo caso, 
un nivel que les permita alcanzar los objetivos mínimos para ser calificados 
positivamente. 

  
Supondrá calificación positiva la obtención al menos de suficiente. 
 
Los alumnos/as han de superar cada una de las unidades didácticas programadas. 
 
La no asistencia a clase, sin razones debidamente justificadas, supondrá calificación 
no positiva en cada trimestre y en la evaluación final. El número de faltas de 
asistencia que determinará la calificación no positiva estará de acuerdo con lo 
establecido por la dirección del centro en el reglamento de régimen interno. 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La formación del perfil deberá realizarse en un proceso de enseñanza / aprendizaje 
que tenga en cuenta una serie de principios de carácter metodológico: 
 
1.UNIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
En el proceso de enseñanza / aprendizaje no se debe establecer separación entre 
teoría y práctica. Ambas estarán integradas en actividades de tal forma que de la 
práctica surja la necesidad de la teoría. El aprendizaje en el Taller debe ir de lo 
concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. 
 
En los tres módulos, los contenidos de procedimiento y de actitud deberán tener 
primacía sobre los contenidos conceptuales. 
 
2CONEXIÓN CON LA REALIDAD 
 
Los contenidos del Taller y las actividades a que den lugar en las programaciones 
correspondientes se orientarán a la consecución de un producto final útil. Ello influirá 
en la motivación de los alumnos al ver el producto de su trabajo y la utilidad del 
mismo. 
 
Por ello, el aprendizaje debe realizarse en ámbitos que reproduzcan lo más fielmente 
posible las condiciones de trabajo reales, lo que exige, entre otras cuestiones, un 
equipamiento adecuado. 



 

 
Se debe programar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional. 
 
3.INTERRELACIÓN CON EL RESTO DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES 
 
En las actividades del Taller se deben buscar y aprovechar todas las oportunidades 
posibles para reforzar y dar sentido a los objetivos y contenidos del área de 
Formación Básica. Y a la inversa: se debe utilizar la programación del taller para 
establecer exigencias que determinen, en lo posible, contenidos y actividades de las 
otras áreas. 

 
4.PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

 
Todos los esfuerzos deben orientarse a la consecución de resultados positivos con 
cada uno de los alumnos, que en lo que se refiere al Taller deben concretarse en que 
alcancen al menos la acreditación positiva de uno de sus módulos. 
 
Los destinatarios de estos programas son jóvenes que por unas u otras causas 
constituyen la población del “fracaso escolar” normalizado, y con frecuencia 
presentan una serie de características que requieren estrategias de intervención 
especializadas. Entre esas características es frecuente encontrar: 

 
- Reiterados fracasos en el ámbito escolar. 
- Proceso madurativo inadecuado o interrumpido. 
- Comportamiento de alto riesgo 

 
Aún cuando los jóvenes compartan en gran medida cierta problemática común, el 
seguimiento de los objetivos para cada uno ha de hacerse de forma individual. 

 
La evaluación, salvando el hecho de que debe orientarse a garantizar la consecución 
de las capacidades relacionadas con la unidad de competencia de cada módulo, ha 
de ser individualizada y formativa, debe partir igualmente de la situación inicial del 
alumno y valorar el proceso de aprendizaje con arreglo a los objetivos establecidos 
en el programa individualizado. 
 
5.ORGANIZACIÓN EN ETAPAS 
 
Deben contemplarse dos etapas claramente diferenciadas en cuanto a 
planteamientos metodológicos y de evaluación: 
 

 Una primera etapa denominada de adaptación, en la que se tratará de 
despertar el interés del alumno, por medio de los primeros resultados 
prácticos. 

 Una segunda etapa de soltura y autonomía en la que deberán alcanzarse 
progresivamente todos los objetivos del área. Al final el alumno debe de haber 
alcanzado autonomía en la realización de todas las tareas propias del perfil 



 

profesional y motivación y seguridad suficientes para conseguir su inserción 
laboral satisfactoria y para continuar formándose en el futuro. 

 
6.ORGANIZACIÓN EN UNIDADES FORMATIVAS 
 
Se deberá subdividir los contenidos de los Módulos en bloques de contenido más 
pequeños denominados Unidades Formativas, que den respuesta a un posible 
proceso educativo completo. 
 
7.CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS Y LA MODALIDAD DE 
FORMACIÓN 
 
Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no sólo de detectar, el nivel 
de conocimientos de partida, sino también de conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 
de los alumnos, etc. 

 
Podrán usarse para ello pruebas, entrevistas, informes del Departamento de 
Orientación del último centro del alumno o mediante conversaciones con tutores 
anteriores. 
 
El profesor tendrá en consideración los espacios, los recursos y los medios con los 
que va a contar para poder impartir sus enseñanzas. En la medida de lo posible hay 
que procurar que las instalaciones sean lo más similares a las que existen en las 
empresas en las que el alumno va a realizar su actividad una vez finalizada su 
formación. 
 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El alumnado, necesita un material lo más autosuficiente posible que le facilite el 
aprendizaje. Este material, deberá reunir las siguientes características: 
 

- Ser autoinstructivo y fomentar fundamentalmente el trabajo personal, es 
decir, orientar, motivar, guiar el aprendizaje,... 

- Potenciar el trabajo activo, la investigación, el análisis crítico y la reflexión 
personal. 

- No transmitir conductas estereotipadas de ningún tipo. 
 

En la actualidad, además del material escrito, en cualquier oferta educativa no puede 
estar ausente el material audiovisual e informático, ya que es un recurso muy útil en 

múltiples actividades y para muy diversos aprendizajes. 

 
Se usará: 

 Libro de texto.(Editex) 

 Manuales y normativa de referencia y biblioteca de aula. 



 

 Apuntes confeccionados por los profesores del Programa. 

 Legislación aplicable a los procesos estudiados. 

 Revistas especializadas. 

 Boletines oficiales. 

 Artículos de diarios nacionales y regionales. 

 Guías telefónicas. 

 Guías de códigos postales. 

 Tarifas de Correos, Telefónica, etc. 

 DVD. 

 Fotografías, murales,... 

 Equipos informáticos. 

 Calculadoras. 

 Archivadores. 

 Impresos y documentos relacionados con los contenidos. 

 Material de escritorio. 

 Internet 

 Fotocopiadoras y multicopistas. 

 Fax. 

 Máquinas encuadernadoras. 

 Plastificadoras. 
 
 

 TEMAS TRANSVERSALES. 

 
En esta programación se ha prestado especial atención a los principios de igualdad, 
el rechazo a cualquier tipo de discriminación, hábitos de comportamiento 
democrático, la educación para la salud, el fomento de la tolerancia, justicia, higiene 
en el trabajo, etc. 

 
- Asociaremos la educación para la paz con la tolerancia, la no violencia, la 

justicia, etc. 
- Incentivaremos actitudes de respeto hacia la opinión de los demás, a la 

aceptación de la opinión de la mayoría, etc. 
- Abordaremos la importancia de medidas de seguridad e higiene en las 

tareas que se realicen, como forma de contribuir a una mejor calidad de 
vida. 

- Fomentaremos el hábito de una conducta de seguridad en relación con el 
trabajo que pueden desarrollar, tras el Programa que cursan. 

 
 
   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Posibilitaremos la adaptación de todo tipo de alumnado, sean cuales sean las 
características personales de cada uno de ellos, y del nivel que presenten. 
 



 

Por ello, se debe tener en cuenta la diversidad del alumnado y las necesidades 
educativas con la realización de los siguientes apartados: 
 
- Ejercicios con diferentes grados de dificultad, adaptados a las necesidades 

individuales del alumnado. 
- Ejercicios en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos con mayor nivel de conocimientos, con los que presenten un nivel 
más bajo. 

- Realización de ejercicios de refuerzo, para aquellos alumnos que en una 
evaluación no hayan obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los 
objetivos mínimos programados. 

- Ejercicios de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de 
conocimientos. 

 
En todo caso, se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que unos 
alumnos/as presenten respecto de los demás. 
 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
9. Visitas a empresas y organismos donde los alumnos/as puedan observar 

su funcionamiento estudiado en los contenidos. 
10. En el segundo trimestre, visita a alguna cooperativa en nuestra 

comunidad. 
11. Participación en las actividades en la Semana Cultural del Centro. 

 
 Conferencia teórico-práctica sobre primeros auxilios impartidas por 

equipos médicos de un centro de salud. 
 Conferencia sobre técnicas de búsqueda de empleo impartidas por: 

 Ayuntamiento: departamento de orientación juvenil. 
 SEXPE. 
 Sindicatos. 

 
2. Proyección de vídeos que versen sobre cuestiones actuales, relativas a 

desempleo, violencia, intolerancia, etc. 
 

El objetivo principal es hacer una crítica sobre estas cuestiones y tratar de 
corregir conceptos y conductas inadecuadas. 

 
 

TUTORÍA: 

 
D) INTRODUCCIÓN: 
 

Podemos entender la tutoría como un seguimiento del alumno, con el propósito 
de determinar los problemas con que el mismo accede al programa y los 
objetivos a marcarnos en orden a desarrollar las capacidades propuestas en las 



 

demás áreas del mismo. 
 

Una primera y fundamental consideración a tener en cuenta es que aunque 
quizás la mayoría de los jóvenes que acceden al programa, en mayor o menor 
medida tienen una problemática común, cada uno presenta un nivel, unas 
aptitudes y unas pretensiones diferentes, por ello, partimos de una premisa 
básica: la acción individualizada. Dentro de esta acción individualizada llevamos 
a cabo el seguimiento de cada alumno y el grado de consecución de cada uno de 
los objetivos. 

 
 
E) MARCO DE ACTUACIÓN: 
 

Al iniciar el programa, se podía haber trazado una relación aproximada de los 
posibles perfiles que posiblemente nos encontraríamos, que podrían haber  ido 
desde el fracaso escolar propiamente dicho a procesos madurativos inadecuados 
o interrumpidos, pasando por comportamientos sociales de alto riesgo; sin 
embargo, se ha creído no ser necesario a priori partir de posibles premisas, sino 
comenzar a trabajar una vez se vaya conociendo a estos jóvenes. 
 
A la hora de enfocar la tutoría nos apoyamos en las pautas generales, por 
disponer estas de una base común que podía valernos para cualquier perfil de 
estos jóvenes. Estas pautas generales eran: 
 
1.- Empatizar. 
 
Es decir, entender y aceptar la postura del joven, sus comportamientos y 
sentimientos. Ahora bien una cosa es empatizar con el joven y otra muy distinta 
es identificarse con posibles conductas y motivaciones de los mismos. Se puede 
discrepar abiertamente, pero siempre manifestándoselo, aunque a la vez se 
entiendan o acepten determinados modos de obrar, gustos o conductas. 
 
2.- Motivar. 
 
Este es quizás uno de los aspectos más importantes en toda la acción 
desarrollada en el ámbito Tutorial y en todas las áreas del programa. 
 
Lo primero a la hora de motivar al joven es hacerle ver la importancia de que 
accede al programa de buen gusto, si ello no fuera así, será todo tiempo perdido, 
porque acabará no idenfificándose con los objetivos del mismo, o 
abandonándolo. 
 
La motivación puede lograrse en principio desde: 
 

 Una presentación amena y participativa. 
 Un resalte de las consecuencias positivas de seguir en el curso. 

 



 

En este último punto, nunca se debe dar la impresión de que esta motivación 
aparecerá en forma de retahíla de consejos, sino como presentación objetiva y 
real de diferentes situaciones en que se puede desembocar según se siga o se 
abandone (opciones ambas a tomar en plena libertad). Asimismo, nunca se le 
dará al joven la impresión de que se encontraba ante la última oportunidad en su 
proceso de formación. 
 
En este aspecto motivador, es importante el tratar de averiguar situaciones 
específicas y enfrentarse a ellas a fin de evitar abandonos a corto o medio plazo. 

  
3.- Valorar. 
 

La valoración del joven es fundamental para establecer con él una comunicación 
fluida y una relación idónea. El desarrollo de la autoestima es fundamental para 
que se produzca autoconfianza y, por tanto, avance en cualquiera de los tipos de 
objetivos marcados. Lógicamente, quizás debido al posible “fracaso escolar” que 
algunos arrastran, el grado de autoestima no es demasiado generoso, por lo que 
se tratará de resolver a través de: 
 

 Hacer ver al alumno, los aspectos positivos en sus modos de actuar, conducta, 
esfuerzo y la valoración de aspectos diversos concretos. 

 Desestimar posibles aspectos negativos de sus actuaciones pero siempre 
concretando, para que él mantenga su posible grado de autoestima y valoración 
personal. 
 

o PLAN DE ACTUACIÓN: 
El Plan de actuación en la acción tutorial dispone temporalizadamente de dos 
sesiones semanales, una de ellas grupal y la otra individual que a su vez pueden 
coincidir, con entrevistas con los padres en un primer momento y posteriormente, 
con visitas de los mismos para el seguimiento de sus hijos. 
 
En las primeras sesiones, tendrá lugar una entrevista individual, con el objeto de 
realizar una preevaluación, no ya del nivel de conocimientos – lo cuál podría 
realizarse en los módulos profesionales de carácter general- sino de su 
predisposición en el Programa, su situación personal, inquietudes, etc. 
 
Las sesiones grupales son de dos tipos: Estructuradas y No Estructuradas. Las 
primeras, se dirigen a temas concretos y las segundas, a temas que por su particular 
interés son elegidos por los jóvenes o porque su importancia puntual aconseja 
tratarlos. 
 

 TEMPORALIZACIÓN: 
 

 Sesiones individualizadas –entrevistas con los jóvenes -. 

 Entrevista con los padres a fin de completar la entrevista individualizada y a 
la vez conseguir su colaboración. Estas entrevistas con los padres en el caso 



 

de alumnos con mayoría de edad cumplida se harán con el consentimiento 
de los mismos. 

 Presentación del Programa (complementación de la información que 
previamente se  les haya presentado). Motivación para su implicación. 

 Realizar un listado de temas a tratar en sesiones no estructuradas en orden 
a intereses y prioridades. 

 Dinámica de grupos para su conocimiento e interrelación. 

 Técnicas de estudio y trabajo. 

 Conductas individuales y grupales. 

 Mensualmente reunión personal para el seguimiento de los objetivos del 
Programa. 

 Orientación en el desarrollo de habilidades no verbales/escucha activa. 

 Mantenimiento de conversaciones. 

 Presentación y habilidades entorno al mundo del trabajo. 

 Derechos y deberes del joven como alumno y trabajador. 

 Autoevaluación de la Acción Tutorial. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 
 

"SERVICIOS ADMINISTRATIVOS” 
INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen módulos 
relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 
ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar 
las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida 

Los Ciclos de Formación Profesional Básica son ciclos formativos de una 
duración de dos años académicos destinados a personas que no han finalizado la 
ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación 
Profesional. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita y 
sustituyen a los anteriores PCPI (Programas de Calificación Profesional Inicial). 

Esta Programación corresponde a la Formación Profesional Básica de 
Servicios Administrativos al 2º curso, que se integra dentro de la familia profesional 
de Administración y Gestión. 

Durante el curso pasado 2015-16 se implantó por primera vez en la 
comunidad autónoma de Extremadura el 2º curso de formación profesional básica. 

¿CÓMO SE ESTRUCTURAN ESTOS ESTUDIOS? 

Además de los módulos profesionales, los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica incluyen módulos asociados a unos bloques comunes que 
garantizan la adquisición de competencias del aprendizaje permanente 
(Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas). Asimismo, también están 
presentes contenidos transversales como el trabajo en equipo, prevención de 
riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y orientación laboral, entre 
otros. 

Los módulos serán impartidos por profesores de secundaria y por profesores 
técnicos  

¿QUÉ SALIDAS TIENE? 

La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la obtención del título 
de Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente, como también de una 



 

cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

El título de Técnico Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio, como también, la obtención del Graduado en ESO si se realiza la 
prueba final de evaluación de la ESO. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 
Formación Profesional. 

 

 Decreto 123/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del 
Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el R.D. 
1850/2009, de 4 de diciembre. 

 

 El Anexo I de R.D. 127/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico 
del título profesional básico en Servicios Administrativos. 

 

 Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura. 

 

 ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas 
formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 

3. MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Los módulos profesionales para este 2º, son los que a continuación se 
relacionan:  

 3001. Tratamiento informático de datos. 

 3005. Atención al cliente. 

 3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 

 3010. Ciencias aplicadas II. 

 3012. Comunicación y sociedad II 

 3008-II. Formación en centros de trabajo II. 

 



 

4. EVALUACIÓN CRITERIOS GENERALES 

 

 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

 La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de 
aprendizaje y sus criterios de evaluación establecidos para los diferentes 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado se realizará por módulos profesionales. 

 El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de 
formación profesional básico en Servicios administrativos. 

 Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación 
establecida en este decreto se atendrá a las normas básicas que figuran en el 
artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y a las dictadas al 
efecto por la Consejería competente en materia de educación. 

5. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS.  

1. MÓDULO PROFESIONAL 1 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS. CÓDIGO 3001: (266 horas) 

5.1.1. CONTENIDOS:  

1.- Preparación de equipos y materiales:  

 -Componentes de los equipos informáticos.  

 -Periféricos informáticos.  

 -Aplicaciones ofimáticas.  

 -Conocimiento básico de sistemas operativos.  

 -Conectores de los equipos informáticos.  

 -Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.  

 -Salud postural.  

2.- El uso de internet:  

 -Redes.  

 -Navegadores y buscadores.  

 -Seguridad en internet y las redes sociales.  

3. - Grabación informática de datos, textos y otros documentos:  

 -Organización de la zona de trabajo.  

 -El teclado extendido. Función de las teclas.  

 -Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.  



 

 -Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.  

 -Trascripción de textos.  

 -Técnicas de corrección de errores mecanográficos.  

 -Confidencialidad de la información.  

4.- Tratamiento de textos y datos:  

 -Procesadores de textos. Estructura y funciones.  

 -Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.  

 -Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.  

 -Combinar y comparar documentos.  

 -Elaboración de tablas.  

 -Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.  

5.- Tramitación de documentación:  

 -Gestión de archivos y carpetas digitales.  

 -Criterios de codificación y clasificación de los documentos.  

 -El registro digital de documentos.  

 -La impresora. Funcionamiento y tipos.  

 -Impresión de documentos.  

6.- Desarrollo del paquete ofimático aplicado a la gestión administrativa:  

 Simulación de trabajo del paquete ofimático (Procesador de textos, hoja de 
cálculo, base de datos, presentaciones y otros) en el día a día de la empresa.  

5.1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 
reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus 
necesidades de mantenimiento 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

a. Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en 
función de su utilidad en el proceso ofimático.  

b. Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 
diferentes labores que se van a realizar  

c. Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 
subsanando, en su caso, los errores observados.  

d. Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 
utilizar.  



 

e. Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 
informáticos.  

f. Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 
laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.  

g. Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 
laboral. 

 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la 
rapidez y exactitud del proceso.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a. Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada.  

b. Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades.  

c. Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.  

d. Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la 
posición de los dedos.  

e. Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad 
de desviar la mirada hacia las teclas.  

f. Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con 
un máximo de un 5% de errores.  

g. Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 
documentos.  

h. Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.  

i. Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.  

j. Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 
realización de las labores encomendadas.  

 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones 
informáticas en función de la tarea.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a. Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de 
los ejercicios propuestos 

b. Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos 
formatos.  

c. Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.  



 

d. Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 
nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables  

e. Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de 
que no se produzcan pérdidas fortuitas.  

f. Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de 
seguridad.  

g. Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de 
higiene postural en la realización de las labores encomendadas.  

 

 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión 
de los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a. Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y contenido.  

b. Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte 
digital.  

c. Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 
correspondiente.  

d. Se ha accedido a documentos archivados previamente.  

e. Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 
repuesto en su caso.  

f. Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada 
caso.  

g. Se han impreso los documentos correctamente.  

h. Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, 
asegurando la recepción correcta de los documentos.  

i. Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento 
de la información.  

j. Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 
finalizar la jornada. 

 

5.1.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
grabación de datos y elaboración de documentos informáticos así como el archivo 
digital, la impresión y la transmisión de los mismos.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  



 

 La preparación de equipos de aplicaciones informáticas.  

 La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos 
informáticos.  

 La elaboración y gestión de los documentos informáticos.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b) y c); y las competencias profesionales, personales y sociales a), 
b), c) del título. 

Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias 
q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

 La grabación de datos en terminales informáticas.  

 La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y 
archivo de documentos.  

 La utilización de equipos para imprimir y transmitir información 

2. MÓDULO PROFESIONAL 2 

ATENCIÓN AL CLIENTE. CÓDIGO 3005: (112 horas) 

 

5.2.1. CONTENIDOS:  

1. - Atención al cliente:  

 El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.  

 Barreras y dificultades comunicativas.  

 Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 

 Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.  

2. - Venta de productos y servicios:  

 -Actuación del vendedor profesional.  

 -Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  

 -El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes 
para la venta y su desarrollo.  

 -El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.  

 -Técnicas de venta.  

3. - Información al cliente:  

 Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  

 Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  



 

 Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.  

 Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 
mismos.  

 Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

4.- Desarrollo de competencias emocionales en el trato con clientes:  

 -La experiencia emocional.  

 -Creación de una cultura de servicio emocional.  

 -Las emociones.  

 -Emociones positivas y negativas.  

 -Estabilidad emocional.  

 -Cómo promover las actitudes positivas.  

 -Uso de la destreza emocional en el trato con los clientes.  

 -Estudio de casos.  

5. La calidad del servicio de atención al cliente.  

 -La calidad como fuente de automotivación personal y profesional.  

 -La calidad como proceso de mejora continua.  

o -Componentes básicos de los programas de calidad.  

o -Fundamentos y principios.  

o -Pasos a seguir para la implantación de programas de calidad.  

o -Estudio de casos.  

 El servicio como sinónimo de calidad.  

 •Actitud de servicio.  

 •Conveniencia Vs. Servicio.  

 •El cuidado de los clientes.  

 •Responsabilidades dentro del servicio.  

 •Objetivo servir Vs. Vender.  

 Excelencia en el servicio.  

 •El servicio al cliente.  

 •Importancia de la excelencia en el servicio.  

 •Qué nivel de servicio se debe ofrecer.  

 •Elementos del servicio al cliente.  

 •Estrategia del servicio al cliente.  

 •Control de los procesos de atención al cliente.  

 •Estudio de casos.  

 -Valor del cliente satisfecho.  



 

 •Definición de satisfacción del cliente.  

 •Elementos que conforman la satisfacción del cliente.  

 •Satisfacción del cliente Vs. Rentabilidad.  

6.- Tratamiento de reclamaciones:  

 -Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 
reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 
contextualizan una reclamación.  

 -Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de 
recogida de las reclamaciones.  

 

5.2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 
comunicación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a. Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  

b. Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de 
la que se parte.  

c. Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  

d. Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 
actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.  

e. Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros).  

f. Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado 

g. Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o 
en una relación de comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores.  

h. Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.  

i. Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa.  

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  



 

a. Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

b. Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.  

c. Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  

d. Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

e. Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  

f. Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente 
de las calidades esperables.  

g. Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando 
existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados 
previsibles de cada una de ellas.  

h. Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  

 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 
operaciones ejecutadas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a. Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando 
de los servicios realizados en los artículos.  

b. Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a 
llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para 
ello.  

c. Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto.  

d. Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo 
adecuado.  

e. Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.  

f. Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente  

g. Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 
trabajo.  

h. Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales 
aparejadas.  

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo 
de actuación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  



 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 
vigente, en relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo 

 

5.2.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención 
y servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto 
o servicio.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

 Comunicación con el cliente.  

 Información del producto como base del servicio.  

 Atención de reclamaciones.  

La formación del módulo se relaciona con el siguiente objetivo general del ciclo 
formativo i) y la competencia profesional i) del título. Además se relaciona con los 
objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

 La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan 
empresas tipo.  

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas 
de atención al público.  

 La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación 

 

3. MÓDULO PROFESIONAL 3 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS. CÓDIGO 3006: (112 
horas) 

5.3.1. CONTENIDOS:  



 

1. - Atención al cliente en el punto de venta:  

 -El proceso de comunicación.  

 -Técnicas de comunicación oral.  

 -Los gestos y la expresión facial.  

 -Reglas para hablar correctamente en público.  

2. - Venta de productos:  

 -Tipos de clientes.  

 -La atención del cliente.  

 -El interés del cliente.  

 -El convencimiento del cliente.  

 -El cierre de la venta.  

3.-Asesoramiento en el punto de venta:  

 -Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.  

 -Periodos de garantía.  

 -Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.  

 -Técnicas básicas de venta.  

 -La atención del cliente.  

4.-Conformación de pedidos de mercancías y productos:  

 -Tipos de mercancías/productos. Características.  

 -Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y 
automáticos.  

 -Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, 
higiene y salud.  

 -Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.  

5.-Preparación de pedidos para la expedición:  

 -Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.  

 -Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: 
Trazabilidad.  

 -Finalización de pedidos.  

 -Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de 
pedidos.  

 Accidentes y riesgos habituales.  

 -Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.  

6.-Seguimiento del servicio postventa:  

 -El servicio postventa.  



 

 -Entrega de pedidos.  

 -Las reclamaciones  

 -Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.  

 -Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.  

7.- El control de almacén:  

 -El inventario.  

 -Fichas de almacén.  

 -Métodos de valoración de existencias.  

8. - Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV):  

 -Tipos de terminal en el punto de venta.  

 -Manejo de cajas registradoras.  

 -Los medios de pago electrónicos.  

 -El datáfono.  

9.- Seguridad, salud y prevención de riesgos laborales:  

 -Aspectos generales.  

 -Aspectos específicos de la preparación de pedidos.  

 

5.3.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y 
seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones 
establecidas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y 
preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y 
empresas o departamentos de logística.  

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo 
del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se 
parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente.  

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información 
con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.  

e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, 
especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, 
argumentando sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.  



 

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la 
documentación de las posibles transacciones 

 

2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles 
clientes, aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas 
manuales y terminales específicos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje 
de pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología 
relacionada.  

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, 
cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, 
albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras.  

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos 
durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.  

d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la 
utilización de medios de pago electrónicos.  

e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y 
herramientas requeridos.  

f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las 
devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.  

g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, 
relacionados con la manipulación de mercancías/productos.  

 

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos 
manuales y automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos 
específicos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación 
de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).  

b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, 
relacionándolos con   las características físicas y técnicas de los productos o 
mercancías que contienen.  

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en 
su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o 
mercancías embaladas.  

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos 
generados por los procesos de embalaje.  



 

e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o 
conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso 
especificadas en las órdenes de pedido. 

f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud 
establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje. 

 

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las 
situaciones posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.  

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y 
los documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de 
reclamaciones, cartas, entre otros)  

c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con las reclamaciones.  

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable.  

e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al 
cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el 
caso.  

f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su 
información al responsable de su tratamiento. 

 

5.3.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
realización de operaciones de venta de productos y tratamiento de reclamaciones.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

 Información, asesoramiento y atención al cliente aplicando las técnicas de 
comunicación adecuadas a la situación y mostrando una actitud de respeto y 
amabilidad en el trato al cliente.  

 Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de 
pedidos, de cobro y de las devoluciones de productos, manejando TPVs o 
cajas registradoras.  



 

 Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación 
definidos para cada situación.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo g), h) y m); y las competencias profesionales, personales y sociales g) 
y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias p),q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

 Realización de “juegos de rol” sobre diversas situaciones de atención al 
cliente en el punto de venta: información a distintos tipos de clientes, 
asesoramiento, venta, atención de reclamaciones.  

 Elaboración de formularios de reclamaciones, cumplimentación de hojas de 
reclamaciones, confección de cartas e informes relacionados con la atención 
al cliente.  

 Realización de cobros con TPV y devoluciones de productos y manejo de la 
documentación asociada a estas operaciones.  

 Exposiciones orales y simulación de conversaciones telefónicas relacionadas 
con situaciones de venta o atención al cliente. 

6. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS.  

1. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo. 

1. Espacios.  

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo 
son:  

 Aula polivalente.  

 Taller administrativo.  

 

6.1.2. Equipamientos mínimos.  

Aula polivalente: Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet.  

 Medios audiovisuales.  

 Software de aplicación.  

Taller administrativo:  



 

 Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados.  

 Impresora.  

 Programas informáticos de aplicación.  

 Equipos de encuadernación básica.  

 Equipo de reprografía (fotocopiadora, scanner).  

 Centralita telefónica o teléfono multifunciones.  

 Archivo convencional.  

 Material de oficina. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa y 
diferenciada. Esta evaluación se realizará teniendo como referente el plan de trabajo 
individualizado elaborado a partir de los datos iniciales obtenidos de la evaluación 
inicial académica y psicopedagógica. 

2. Los resultados de los módulos específicos y formativos de carácter general se 
expresarán mediante los siguientes términos:  

 Insuficiente (IN) 

 Suficiente (SU) 

 Bien (BI) 

 Notable (NT) 

 Sobresaliente (SB) 

Esta anotación irá seguida de una calificación numérica sin decimales de acuerdo 
con las siguientes correspondencias;  

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4;  

 Suficiente: 5; 

 Bien: 6;  

 Notable: 7 u 8;  

 Sobresaliente: 9 o 10.  

Se considerará negativa la evaluación de insuficiente y positivas las demás. 

A la hora de corregir los exámenes se tendrá en cuenta: 

Faltas de ortografía: A partir de 2 faltas y 2 tildes, se restará 0,05 por cada una y se 
copiará 10 veces cada falta. 

Valorar la utilización del vocabulario específico de la materia: sumará 0,5 puntos 



 

a la nota del examen. 

Esquema o mapa conceptual del tema: realizarlo al terminar la unidad, para 
ayudar a la comprensión del mismo, como ayuda para el examen, sumará 0,5 
puntos. 

Lectura en voz alta del tema: positivos o negativos. 

Actividades del tema: teniendo en cuenta la actitud en clase, el comportamiento, la 
asistencia, el interés, esas actividades se valorarán con un 10% de la nota de la 
evaluación. 

3. En su caso, la formación en centros de trabajo o la realización de trabajo 
productivo se evaluará en términos de Apto y No Apto. 

4. Sin perjuicio de lo que establezca el Proyecto Curricular del Centro, y para los 
módulos obligatorios de este programa, se desarrollarán al menos tres sesiones de 
evaluación a lo largo del curso, pudiéndolos hacer coincidir la última de ellas con la 
evaluación final ordinaria. Del resultado de las mismas se dará información al 
alumnado y, en su caso, a su familia o tutor legal, de acuerdo con los procedimientos 
que los proyectos curriculares de los centros determinen. 

5. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo educativo. Los alumnos 
que superen los módulos obligatorios de estos programas recibirán El Título 
Profesional Básico, según modelo establecido en el Anexo I (BIS).  

Para alumnos/as con necesidades educativas especiales, la evaluación será llevada 
a cabo tomando como referencia los criterios de evaluación que para los mismos se 
hubieran adoptado por parte de todo el equipo educativo, asegurando en todo caso, 
un nivel que les permita alcanzar los objetivos mínimos para ser calificados 
positivamente. 

Supondrá calificación positiva la obtención al menos de suficiente. 

Los alumnos/as han de superar cada una de las unidades didácticas programadas. 

La no asistencia a clase, sin razones debidamente justificadas, supondrá calificación 
no positiva en cada trimestre y en la evaluación final. El número de faltas de 
asistencia que determinará la calificación no positiva estará de acuerdo con lo 
establecido por la dirección del centro en el reglamento de régimen interno. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La formación del perfil deberá realizarse en un proceso de enseñanza / aprendizaje 
que tenga en cuenta una serie de principios de carácter metodológico: 

 

1. UNIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

En el proceso de enseñanza / aprendizaje no se debe establecer separación entre 



 

teoría y práctica. Ambas estarán integradas en actividades de tal forma que de la 
práctica surja la necesidad de la teoría. El aprendizaje en el Taller debe ir de lo 
concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. 

En los tres módulos, los contenidos de procedimiento y de actitud deberán tener 
primacía sobre los contenidos conceptuales. 

.2. CONEXIÓN CON LA REALIDAD 

Los contenidos del Taller y las actividades a que den lugar en las programaciones 
correspondientes se orientarán a la consecución de un producto final útil. Ello influirá 
en la motivación de los alumnos al ver el producto de su trabajo y la utilidad del 
mismo. 

Por ello, el aprendizaje debe realizarse en ámbitos que reproduzcan lo más fielmente 
posible las condiciones de trabajo reales, lo que exige, entre otras cuestiones, un 
equipamiento adecuado. 

Se debe programar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional. 

3. INTERRELACIÓN CON EL RESTO DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES 

En las actividades del Taller se deben buscar y aprovechar todas las oportunidades 
posibles para reforzar y dar sentido a los objetivos y contenidos del área de 
Formación Básica. Y a la inversa: se debe utilizar la programación del taller para 
establecer exigencias que determinen, en lo posible, contenidos y actividades de las 
otras áreas. 

4. PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

Todos los esfuerzos deben orientarse a la consecución de resultados positivos con 
cada uno de los alumnos, que en lo que se refiere al Taller deben concretarse en que 
alcancen al menos la acreditación positiva de uno de sus módulos. 

Los destinatarios de estos programas son jóvenes que por unas u otras causas 
constituyen la población del “fracaso escolar” normalizado, y con frecuencia 
presentan una serie de características que requieren estrategias de intervención 
especializadas. Entre esas características es frecuente encontrar: 

- Reiterados fracasos en el ámbito escolar. 

- Proceso madurativo inadecuado o interrumpido. 

- Comportamiento de alto riesgo 

Aún cuando los jóvenes compartan en gran medida cierta problemática común, el 
seguimiento de los objetivos para cada uno ha de hacerse de forma individual. 

La evaluación, salvando el hecho de que debe orientarse a garantizar la consecución 
de las capacidades relacionadas con la unidad de competencia de cada módulo, ha 
de ser individualizada y formativa, debe partir igualmente de la situación inicial del 
alumno y valorar el proceso de aprendizaje con arreglo a los objetivos establecidos 



 

en el programa individualizado. 

5. ORGANIZACIÓN EN ETAPAS 

Deben contemplarse dos etapas claramente diferenciadas en cuanto a 
planteamientos metodológicos y de evaluación: 

 

 Una primera etapa denominada de adaptación, en la que se tratará de 
despertar el interés del alumno, por medio de los primeros resultados 
prácticos. 

 Una segunda etapa de soltura y autonomía en la que deberán alcanzarse 
progresivamente todos los objetivos del área. Al final el alumno debe de haber 
alcanzado autonomía en la realización de todas las tareas propias del perfil 
profesional y motivación y seguridad suficientes para conseguir su inserción 
laboral satisfactoria y para continuar formándose en el futuro. 

 

6. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES FORMATIVAS 

Se deberá subdividir los contenidos de los Módulos en bloques de contenido más 
pequeños denominados Unidades Formativas, que den respuesta a un posible 
proceso educativo completo. 

.7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS Y LA MODALIDAD DE 
FORMACIÓN 

Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no sólo de detectar, el nivel 
de conocimientos de partida, sino también de conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 
de los alumnos, etc. 

Podrán usarse para ello pruebas, entrevistas, informes del Departamento de 
Orientación del último centro del alumno o mediante conversaciones con tutores 
anteriores. 

 

El profesor tendrá en consideración los espacios, los recursos y los medios con los 
que va a contar para poder impartir sus enseñanzas. En la medida de lo posible hay 
que procurar que las instalaciones sean lo más similares a las que existen en las 
empresas en las que el alumno va a realizar su actividad una vez finalizada su 
formación. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El alumnado, necesita un material lo más autosuficiente posible que le facilite el 
aprendizaje. Este material, deberá reunir las siguientes características: 

 



 

- Ser auto-instructivo y fomentar fundamentalmente el trabajo personal, es 
decir, orientar, motivar, guiar el aprendizaje,... 

- Potenciar el trabajo activo, la investigación, el análisis crítico y la reflexión 
personal. 

- No transmitir conductas estereotipadas de ningún tipo. 

 

En la actualidad, además del material escrito, en cualquier oferta educativa no puede 
estar ausente el material audiovisual e informático, ya que es un recurso muy útil en 
múltiples actividades y para muy diversos aprendizajes. 

 

Se usará: 

 Libro de texto.(Editex) 

 Manuales y normativa de referencia y biblioteca de aula. 

 Apuntes confeccionados por los profesores del Programa. 

 Legislación aplicable a los procesos estudiados. 

 Revistas especializadas. 

 Boletines oficiales. 

 Artículos de diarios nacionales y regionales. 

 Guías telefónicas. 

 Guías de códigos postales. 

 Tarifas de Correos, Telefónica, etc. 

 DVD. 

 Fotografías, murales,... 

 Equipos informáticos. 

 Calculadoras. 

 Archivadores. 

 Impresos y documentos relacionados con los contenidos. 

 Material de escritorio. 

 Internet 

 Fotocopiadoras y multicopistas. 

 Fax. 

 Máquinas encuadernadoras. 

 Plastificadoras. 

 

 



 

TEMAS TRANSVERSALES. 

En esta programación se ha prestado especial atención a los principios de igualdad, 
el rechazo a cualquier tipo de discriminación, hábitos de comportamiento 
democrático, la educación para la salud, el fomento de la tolerancia, justicia, higiene 
en el trabajo, etc. 

 Asociaremos la educación para la paz con la tolerancia, la no violencia, la 
justicia, etc. 

 Incentivaremos actitudes de respeto hacia la opinión de los demás, a la 
aceptación de la opinión de la mayoría, etc. 

 Abordaremos la importancia de medidas de seguridad e higiene en las tareas 
que se realicen, como forma de contribuir a una mejor calidad de vida. 

 Fomentaremos el hábito de una conducta de seguridad en relación con el 
trabajo que pueden desarrollar, tras el Programa que cursan. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Visitas a empresas y organismos donde los alumnos/as puedan observar su 
funcionamiento estudiado en los contenidos. 

 En el segundo trimestre, visita a alguna cooperativa en nuestra comunidad. 

 Participación en las actividades en la Semana Cultural del Centro. 

 Conferencia teórico-práctica sobre primeros auxilios impartidas por equipos 
médicos de un centro de salud. 

 Conferencia sobre técnicas de búsqueda de empleo impartidas por: 

o Ayuntamiento: departamento de orientación juvenil. 

o SEXPE. 

o Sindicatos. 

 Proyección de vídeos que versen sobre cuestiones actuales, relativas a 
desempleo, violencia, intolerancia, etc. 

 

El objetivo principal es hacer una crítica sobre estas cuestiones y tratar de 
corregir conceptos y conductas inadecuadas. 

 

TUTORÍA: 

1. INTRODUCCIÓN: 

Podemos entender la tutoría como un seguimiento del alumno, con el propósito 
de determinar los problemas con que el mismo accede al programa y los 
objetivos a marcarnos en orden a desarrollar las capacidades propuestas en las 
demás áreas del mismo. 

 



 

Una primera y fundamental consideración a tener en cuenta es que aunque 
quizás la mayoría de los jóvenes que acceden al programa, en mayor o menor 
medida tienen una problemática común, cada uno presenta un nivel, unas 
aptitudes y unas pretensiones diferentes, por ello, partimos de una premisa 
básica: la acción individualizada. Dentro de esta acción individualizada llevamos 
a cabo el seguimiento de cada alumno y el grado de consecución de cada uno de 
los objetivos. 

 

2. MARCO DE ACTUACIÓN: 

Al iniciar el programa, se podía haber trazado una relación aproximada de los 
posibles perfiles que posiblemente nos encontraríamos, que podrían haber ido 
desde el fracaso escolar propiamente dicho a procesos madurativos inadecuados 
o interrumpidos, pasando por comportamientos sociales de alto riesgo; sin 
embargo, se ha creído no ser necesario a priori partir de posibles premisas, sino 
comenzar a trabajar una vez se vaya conociendo a estos jóvenes. 

A la hora de enfocar la tutoría nos apoyamos en las pautas generales, por 
disponer estas de una base común que podía valernos para cualquier perfil de 
estos jóvenes. Estas pautas generales eran: 

 

1.- Empatizar. 

Es decir, entender y aceptar la postura del joven, sus comportamientos y 
sentimientos. Ahora bien una cosa es empatizar con el joven y otra muy distinta 
es identificarse con posibles conductas y motivaciones de los mismos. Se puede 
discrepar abiertamente, pero siempre manifestándoselo, aunque a la vez se 
entiendan o acepten determinados modos de obrar, gustos o conductas. 

 

2.- Motivar. 

Este es quizás uno de los aspectos más importantes en toda la acción 
desarrollada en el ámbito Tutorial y en todas las áreas del programa. 

Lo primero a la hora de motivar al joven es hacerle ver la importancia de que 
accede al programa de buen gusto, si ello no fuera así, será todo tiempo perdido, 
porque acabará no identificándose con los objetivos del mismo, o 
abandonándolo. 

La motivación puede lograrse en principio desde: 

 Una presentación amena y participativa. 

 Un resalte de las consecuencias positivas de seguir en el curso. 

En este último punto, nunca se debe dar la impresión de que esta motivación 
aparecerá en forma de retahíla de consejos, sino como presentación objetiva y 
real de diferentes situaciones en que se puede desembocar según se siga o se 
abandone (opciones ambas a tomar en plena libertad). Asimismo, nunca se le 
dará al joven la impresión de que se encontraba ante la última oportunidad en su 



 

proceso de formación. 

 

En este aspecto motivador, es importante el tratar de averiguar situaciones 
específicas y enfrentarse a ellas a fin de evitar abandonos a corto o medio plazo. 

3.- Valorar. 

La valoración del joven es fundamental para establecer con él una comunicación 
fluida y una relación idónea. El desarrollo de la autoestima es fundamental para 
que se produzca autoconfianza y, por tanto, avance en cualquiera de los tipos de 
objetivos marcados. Lógicamente, quizás debido al posible “fracaso escolar” que 
algunos arrastran, el grado de autoestima no es demasiado generoso, por lo que 
se tratará de resolver a través de: 

 Hacer ver al alumno, los aspectos positivos en sus modos de actuar, 
conducta, esfuerzo y la valoración de aspectos diversos concretos. 

 Desestimar posibles aspectos negativos de sus actuaciones pero siempre 
concretando, para que él mantenga su posible grado de autoestima y 
valoración personal. 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

El Plan de actuación en la acción tutorial dispone temporalizadamente de dos 
sesiones semanales, una de ellas grupal y la otra individual que a su vez pueden 
coincidir, con entrevistas con los padres en un primer momento y posteriormente, 
con visitas de los mismos para el seguimiento de sus hijos. 

En las primeras sesiones, tendrá lugar una entrevista individual, con el objeto de 
realizar una pre evaluación, no ya del nivel de conocimientos – lo cual podría 
realizarse en los módulos profesionales de carácter general- sino de su 
predisposición en el Programa, su situación personal, inquietudes, etc. 

Las sesiones grupales son de dos tipos: Estructuradas y No Estructuradas. Las 
primeras, se dirigen a temas concretos y las segundas, a temas que por su particular 
interés son elegidos por los jóvenes o porque su importancia puntual aconseja 
tratarlos. 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Sesiones individualizadas –entrevistas con los jóvenes -. 

 Entrevista con los padres a fin de completar la entrevista individualizada y a la 
vez conseguir su colaboración. Estas entrevistas con los padres en el caso de 
alumnos con mayoría de edad cumplida se harán con el consentimiento de los 
mismos. 

 Presentación del Programa (complementación de la información que 
previamente se les haya presentado). Motivación para su implicación. 

 Realizar un listado de temas a tratar en sesiones no estructuradas en orden a 
intereses y prioridades. 

 Dinámica de grupos para su conocimiento e interrelación. 



 

 Técnicas de estudio y trabajo. 

 Conductas individuales y grupales. 

 Mensualmente reunión personal para el seguimiento de los objetivos del 
Programa. 

 Orientación en el desarrollo de habilidades no verbales/escucha activa. 

 Mantenimiento de conversaciones. 

 Presentación y habilidades entorno al mundo del trabajo. 

 Derechos y deberes del joven como alumno y trabajador. 

 Autoevaluación de la Acción Tutorial. 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Posibilitaremos la adaptación de todo tipo de alumnado, sean cuales sean las 
características personales de cada uno de ellos, y del nivel que presenten. 

Por ello, se debe tener en cuenta la diversidad del alumnado y las necesidades 
educativas con la realización de los siguientes apartados: 

 Ejercicios con diferentes grados de dificultad, adaptados a las necesidades 
individuales del alumnado. 

 Ejercicios en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los 
alumnos con mayor nivel de conocimientos, con los que presenten un nivel 
más bajo. 

 Realización de ejercicios de refuerzo, para aquellos alumnos que en una 
evaluación no hayan obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los 
objetivos mínimos programados. 

 Ejercicios de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de 
conocimientos. 

En todo caso, se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que unos 
alumnos/as presenten respecto de los demás. 

Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y 
flexibilidad. Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, 
titulaciones, acreditaciones y certificaciones. Diversidad: de alumnos, con distintas 
capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 

En el aula de Formación Profesional, la atención a la diversidad, significará adoptar 
una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: 
proponer actividades abiertas para que cada alumno las realice según sus 
posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada 
unidad de trabajo, organizar los aprendizajes mediantes proyectos que, a la vez que 
les motiven, les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones 
de heterogeneidad, con los grupos cooperativos, que favorecen los procesos de 



 

enseñanza aprendizaje,…Significa sobre todo, mantener una actitud positiva y de 
acogida a todo tipo de alumnos, permitiéndoles la posibilidad de cualificarse 
profesionalmente. 

 

Las medidas de atención a la diversidad irán ajustándose durante todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje dando respuesta a los distintos grados de progreso y 
desarrollo del alumnado que se deriven de la evaluación inicial y continua, y que se 
hará patente en el desarrollo de las distintas Unidades de Trabajo.  

Las medidas que hemos arbitrado con carácter general son: 

 Evaluación inicial a través de la cual conocemos los conocimientos previos, 
actitudes, errores conceptuales… que cada alumno tiene sobre lo que 
trabajamos. Esto nos permitirá prestar la ayuda oportuna, así como decidir 
sobre qué aspectos debemos incidir (motivación, atención…).  

 Evaluación continua, que nos permitirá detectar dificultades que pueden 
aparecer en cualquier momento del proceso. 

 Llevando a cabo una evaluación criterial, es decir, teniendo como referencia 
de comparación el propio sujeto, en relación a sus propias capacidades, y no 
el rendimiento del resto. 

 

Una vez detectados los casos de dificultad, y en el caso de que esta no sea 
significativa, proponemos el enfoque de la diversificación de técnicas y 
modalidades pedagógicas, como las siguientes: 

 

1. Llevaremos a cabo una evaluación criterial, teniendo como referencia de 
comparación el propio sujeto, en relación a sus propias capacidades, y no el 
rendimiento del resto. 

2. Adaptación de la forma de enfocar o presentar determinados contenidos 
diversificándolos si fuera necesarios para un mismo objetivo.  

3. Nuestra ayuda didáctica estará basada en la retroalimentación, de manera 
que se asienten bien los contenidos y sea más difícil quedarse “atrás” y en el 
refuerzo positivo. 

4. Subdividiremos el gran grupo en grupos homogéneos, para que resulte más 
sencillo ajustar la ayuda pedagógica a sus necesidades durante una parte del 
horario. 

5. Actividades diferenciadas, alternando el tipo y la duración de las mismas, e 
intentando pasar de actividades más instructivas a otras más lúdicas o 
entretenidas.  

También, realizaremos actividades por contenidos, complementarias, de refuerzo y 
de ampliación, que se incluirán y utilizarán en cada Unidad según las necesidades 
del alumno, así como aquellas que faciliten las técnicas de estudio y 
autoaprendizaje, tanto en consulta como en la organización del trabajo personal. 



 

6. Variación de recursos materiales, y utilización de pluralidad de técnicas 
(visuales y  

7. auditivas…) y soportes (escritos, informáticos…), según los estilos de 
aprendizaje de los alumnos. Son de gran utilidad algunos programas 
informáticos que se centran en funciones cognitivas de diferentes grados y 
niveles de dificultad. 

8. Por otra parte, haremos modificaciones en la evaluación y/o en la 
temporalización de los contenidos.  

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y SU INCLUSIÓN EN LA MEMORIA 
FINAL. 

 

Con este apartado hacemos referencia a una característica clave en la que ha de 
basarse toda Programación: la viabilidad, cuyo análisis y estudio es necesario para 
sustentar la toma de decisiones en el próximo curso.  

La evaluación de la Programación quedará reflejada en la Memoria Final, y en ella 
se contemplará la valoración y propuesta de mejora de los siguientes aspectos:  

 Desarrollo y funcionalidad de la Programación Didáctica, es decir, si se han 
impartido total o parcialmente todos los bloques de contenidos programados. 

 Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

 Criterios de evaluación y recuperación llevados a cabo. 

 Valoración de las actividades complementarias y extraescolares realizadas. 

 Mejora de aquellos aspectos relacionados con la metodología y didáctica. 

 Propuesta de cambio de material para el alumno y argumentos que lo 
justifiquen. 

 Análisis y comentario de los resultados académicos y las conclusiones 
obtenidas de la evaluación. 

 Observaciones o sugerencias para la elaboración de la Programación General 
Anual del próximo curso. 

 

MATERIALES Y RECURSOS. 

 Fotocopias del Libro de texto de Comunicación y Sociedad I de la Editorial 
Santillana. 

 Fotocopias de otros libros de diferentes editoriales: Editex, McMillan, 
Paraninfo, Altamar, Donostiarra. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, 
etc. 



 

 Biblioteca del Centro. 

 Aula de audiovisuales. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I 

"CARPINTERÍA Y MUEBLE” 
7. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los requisitos para alcanzar una mejora en el Sistema Educativo 
consiste en la utilización de un instrumento de planificación curricular por parte de 
todos los docentes, ya que el aprendizaje no se produce como resultado de una 
serie de encuentros casuales entre el alumno y el contenido del aprendizaje,  sino 
que es  el  profesor  el  que  tiene  que  planificarse  ese proceso y actuar como 
mediador entre los alumnos y el contenido. 

En este sentido, esta programación nos va a permitir adecuar las 
intervenciones educativas a los distintos tipos de alumnos y dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades educativas especiales, tanto conocidas como las que 
puedan ir surgiendo, siempre partiendo de los diversos recursos personales y/o 
materiales puestos a disposición por parte del centro; dicha programación formará 
parte del Proyecto Educativo del Centro como medida de atención a la diversidad. 
          

8. MARCO LEGAL 
 Debemos tener en cuenta: 
 

   La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo y crea los ciclos de Formación Profesional Básica 
dentro de la Formación Profesional. 

 
 Decreto 123/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del  

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 
 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el R.D. 
1850/2009, de 4 de diciembre. 
 

 El Anexo I de R.D. 127/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico 
del título profesional básico en Carpintería y Mueble. 
 

 Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura. 
 
 

9. CURRÍCULO MÓDULOS ESPECÍFICOS 

Título Profesional Básico en Carpintería y mueble 
 

 Identificación del título.  



 

 
El Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble queda identificado por los 
siguientes elementos:  
 

7. Denominación: Carpintería y Mueble.  
8.  Nivel: Formación Profesional Básica.  
9.  Duración: 1.000 horas.  
10.  Familia Profesional: Madera, mueble y corcho. 
11.  Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación).  
 

 Perfil profesional.  
 

 Competencia general del título.  
 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de 
fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, 
mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos 
de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración 
de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 
lengua extranjera. 
 

 Competencias del título.  
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas 
necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado 
de elementos de carpintería y mueble. 
 b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de 
elementos de carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas. 
 c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y 
derivados, utilizando los procedimientos establecidos. 
 d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, 
economía y funcionalidad. 
 e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando 
previamente las superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en 
óptimas condiciones de calidad y seguridad.  
f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles 
modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las 
condiciones para su embalaje y transporte. 
 g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o 
instalación de elementos de carpintería y mueble en las condiciones de 
abastecimiento y calidad establecidas. 



 

 h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, 
aplicando pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de 
ajustes y acabados. 
 i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y 
dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales. 
 j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades. 
 k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
 l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
 m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 
 n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
 o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial. 
 p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 
 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 



 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
 
2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:  
 

3. Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 
de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados. 
 

      UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.  
 

      UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y 
mueble.  
 
   b)Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble: 
  

 
      MAM275_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en 
elementos de carpintería y mueble.  
 UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con 
medios mecánico-manuales en carpintería y mueble.  
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y 
controlar el secado en productos de carpintería y mueble. 

 
 
 
2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 

 

a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural  
TCP136_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  
UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de 
tapizado. UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado 
en mobiliario. 
 b) Actividades auxiliares de comercio 
 COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente 



 

 
 . Entorno profesional.  

 
2.4.1. Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas y grandes 
empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de 
elementos de carpintería y mueble, así como a la aplicación de productos de 
acabado y tapizado de muebles en general  
 
 
2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 

- Montador de productos de ebanistería en general.  
- Montador de muebles de madera o similares.  
- Montador productos de madera excepto ebanistería.  
- Montador de envases/embalajes de madera y similares. 
-Acabador de muebles de madera.  
- Acuchillador-barnizador de parquet.  
- Barnizador-lacador de artesanía de madera.  
- Barnizador-lacador de mueble de madera.  
- Operador de tren de acabado de mueble.  
- Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.  
- Peón de la industria de la madera y del corcho.  
- Tapicero de muebles. 

  
 

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  
 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones:  
 
a) La incorporación de nuevos materiales y tecnologías, principalmente en los 
procesos de mecanizado y de acabados, así como las exigencias normativas en 
relación a la calidad y el medioambiente, implicarán la sustitución de equipos 
convencionales por otros más avanzados y la adaptación o cambio de los procesos 
y de los sistemas productivos.  
b) El control de procesos de producción en este sector son cada vez más 
automatizados, así como en la realización de funciones de planificación, 
mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa.  
c) La internacionalización de los mercados llevará a la empresa a priorizar los 
esfuerzos en el diseño, en la gestión de proveedores y en la logística, empleándose 
la imagen de marca como una ventaja competitiva, reduciendo los períodos de 
renovación e incrementando el dinamismo del proceso industrial.  
 

 Enseñanzas del ciclo formativo: 
 

 Objetivos generales del título. 
 



 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
  

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y 
mueble    determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de 
trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.  
b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos 
de   carpintería y mueble identificando sus especificaciones técnicas para 
seleccionar y acopiar los materiales y productos para su fabricación o instalación. 
c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e 
instalación disponibles secuenciando las operaciones necesarias para trazar, cortar y 
mecanizar madera, tela y derivados.  
d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los 
criterios que hay que aplicar para realizar uniones en madera, tela y derivados.  
e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de 
superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos, herramientas 
e instrumentos para realizar las operaciones de acabado y tapizado.  
f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones 
del procedimiento que hay que aplicar para realizar las operaciones de montaje y 
ajuste de muebles.  
g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del 
procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad los equipos y 
herramientas para realizar las operaciones auxiliares para su transporte, desmontaje, 
montaje y/o instalación.  
h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos en madera y 
derivados manejando herramientas para realizar las operaciones auxiliares de 
instalación de parquet, tarimas y frisos. 
i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 
para la elaboración de los trabajos seleccionando la información relevante de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y 
facturas. 
j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos 
relacionados con la fabricación e instalación de carpintería y mueble reconociendo 
las responsabilidades implicadas en la atención de clientes para comunicar quejas y 
reclamaciones.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 
en función del entorno en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 



 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 
 

 Módulos profesionales.  
 

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:  



 

 
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.  
3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble.  
3076. Acabados básicos de la madera.  
3077. Materiales y productos textiles.  
3078. Tapizado de muebles.  
3005. Atención al cliente.  
3009. Ciencias aplicadas I.  
3019. Ciencias aplicadas II.  
3011. Comunicación y sociedad I.  
3012. Comunicación y sociedad II.  
3080. Formación en centros de trabajo.  
 
 

 Desarrollo de los módulos.  
 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL 1 
OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS. 
CÓDIGO: 3074. 

 
Duración: 280 horas.  
 
Contenidos: 
  
1. Interpretación de documentación técnica: 
 
- Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles. 
- Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa 
escuadra, pie de rey. 
- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, 
cuchilla), realización de plantillas. 
 
2. Selección de maderas de productos derivados: 
 
- La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, 
frondosas. 
- Explotaciones forestales en Extremadura. 
- Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones. 
- Dimensiones y clasificación de la madera. 
- Derivados de la madera: tableros de partículas, de fibras (DM), contrachapados. 
- Otros tableros derivados de la madera: alistonados, fenólicos, entre otros. 
- Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos preventivos. 
- Tratamientos curativos. 
- Medición y trazado de piezas. 



 

- Valoración del origen de las maderas. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 
- Clasificación de la madera según calidad. 
 
3. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados: 
 
- Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento. 
- Seguridad en el uso de herramienta manual. 
- Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento. 
- Seguridad en el uso de herramienta eléctrica y electro portátil. 
- Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, 
regruesadora. Espigadora, torno, lijadora, taladradora, Partes, utilidad y 
funcionamiento, puesta en marcha y control. Mantenimiento básico. 
- Otras máquinas: prensa hidráulica, prensa de armar, entre otras. 
- Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, 
acanalado, fresado, taladrado. 
- Operaciones de limpieza. 
- Operaciones de apilado y transporte entre las distintas operaciones. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Medios de protección en máquinas. 
- Medios de protección en el taller. 
- Orden y limpieza del puesto de trabajo. 
- Mantenimiento de maquinaria: verificación de elementos, regulación, afilado de 
cuchillas y discos, entre otros. 
 
4. Uniones en madera y derivados: 
 
- Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos. 
- Ajuste y desmontaje de elementos. 
- Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados. 
- Control de parámetros. Holguras, planitud, ajustes. 
- Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas. 
- Limpieza de elementos encolados. Control de parámetros: viscosidad, tiempo de 
secado, entre otros 
- Limpieza de equipos de aplicación de cola y del entorno de trabajo. 
- Gestión de residuos. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Medios de protección individuales. 
 
 
Orientaciones pedagógicas. 
  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a las operaciones de 
transformación de la madera y sus derivados. 
  



 

La definición de esta función incluye aspectos como:  
 
-La interpretación de la documentación técnica.  
-La clasificación de las maderas. 
-Las operaciones de mecanizado y unión.  
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), c), d) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a), 
b), c) y d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 
las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional 
de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
 
 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
  
-Los distintos métodos de mecanizado de la madera y derivados. 
 -Las posibles aplicaciones de cada máquina para un trabajo de calidad idónea.  
 -Las medidas de seguridad que hay que adoptar. 
 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
  

 Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones 
uniones, detalles, perfiles y cotas. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y trasladado al material la información relativa a escalas 
y cotas de la documentación técnica.  

b) Se ha interpretado y trasladado al material la información relativa a los tipos 
de superficies, cortes, taladros y herrajes identificados en la documentación 
técnica.  

c) Se han utilizado las diferentes vistas y detalles de la pieza para conseguir 
una visión completa de la tarea a realizar.  

d) Se ha interpretado y trasladado al material de forma coherente toda 
información verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.  

e) Se han eliminado posibles errores de interpretación, dibujando bocetos y 
croquis acotados de las tareas que hay que realizar.  

f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, 
bocetos y croquis siguiendo la normativa UNE.  

g) Se han elaborado vistas, cortes, líneas de rotura y detalles que 



 

complementan la información general.  

 
 Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus 

características técnicas con sus aplicaciones. 
  
 
Criterios de evaluación: 
  
a) Se han identificado las maderas y sus productos derivados convencionales 
del mercado.  
b) Se ha clasificado las maderas en función de sus características u origen.  
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su 
ausencia de defectos y otros parámetros de calidad.  
d) Se ha elegido correctamente la cara de referencia en función de su planitud 
y escuadría.  
e) Se han elegido los útiles de medición y trazado más apropiados en función 
de las características del material y de las medidas que hay que verificar.  
f) Se han trasladado las medidas de la nota de madera al material de forma 
exacta o, en su caso, maximizada para compensar las operaciones 
posteriores de lijado.  
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  
h) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las 
medidas de prevención de los mismos.  
 
 

 Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con 
herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos 
y las condiciones idóneas de mecanizado. 

  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han agrupado las materias primas en el almacén en función de sus 
características (material, tamaño, forma, defectos) y de su aplicación.  
b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la maximización de 
los recursos.  
c) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en 
cuenta los defectos de forma y calidad de la madera y la dirección de la fibra.  
d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el 
proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.  
e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con la sierra de cinta 
utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.  
f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con 
sujeción correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad  
g) Se han mecanizado tableros y retestado tablones en la sierra circular 
manejando la escuadradora.  
h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas y productos 



 

obtenidos tras el mecanizado, corrigiendo posibles errores 

i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza.  

j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando 
correctamente las protecciones de las máquinas y los medios individuales de 
protección  

4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas 
en función del material, de la funcionalidad y de criterios de economía.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de 
fijación.  

b) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos. c) 
Se han reforzado las uniones en madera mediante herrajes, llaves y otros 
elementos.  

d) Se ha elegido el tipo correcto de aglutinante en función del material, 
condiciones de trabajo y atmosféricas a la que estará sometida la pieza una 
vez puesta en obra.  

e) Se ha mantenido el equilibrio entre la funcionalidad y la economía en el 
número de elementos de sujeción fijados a las piezas.  

f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, 
útiles y maquinaria utilizados.  

g) Se han aplicado las medias y normas de prevención y seguridad en las 
actividades realizadas.  

h) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de 
manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.  

 
 

MÓDULO PROFESIONAL 2 
MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES 3077: (70 horas) 

 
Duración: 70 horas. 
 
Contenidos. 
 
1.- Materiales y artículos en textil y piel: 
 



 

- Operaciones y comprobaciones en la recepción. 
- Documentos de entrada de productos. 
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 
- Identificación de materiales en función de su naturaleza y características. 
- Presentación comercial de materiales y productos textiles. 
- Detección de defectos y anomalías en los materiales. 
- Fibras naturales, artificiales y sintéticas. 
 Clasificación, características  y propiedades: 
 
- Procedimientos elementales de identificación. 
- Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación. 
- Procedimientos elementales de identificación. 
- Tejidos: calada y punto. 
- Estructuras de los tejidos. 
- Tejidos especiales. 
- Clasificación, características y propiedades. 
- Telas no tejidas: características y obtención. 
- Clasificación y propiedades. 
- Procedimientos elementales de identificación. 
- Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos. 
- Tipos de pieles. 
- Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones. 
- Manipulación y clasificación de pieles y cueros 
- Clasificación comercial de las pieles por calidades. 
- Procedimientos de conservación. 
- Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros. 
- Normativa referente a etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras. 
 
2.- Elementos complementarios: 
 
- Control de calidad visual en la recepción de suministros. 
- Técnicas de recepción. Protocolos. Documentación. 
- Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 
- Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y 
características. 
- Presentación comercial de elementos complementarios. 
- Detección de defectos y anomalías. 
- Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en 
confección. 
- Fornituras y avíos. 
- Botones, hebillas, ojetes de materiales no textiles. 
- Clavos con cabeza, tachuelas y tachuelas en molde y otras guarnicionerías. 
- Tipos de adhesivos: Solventes, Acuosos, Termoplásticos y otros. Características 
y propiedades. 
- Complementos. 
- Complementos de relleno o refuerzo. 
- Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones. 



 

 
3.- Almacenamiento de materiales y productos textiles y de elementos 
complementarios: 
 
- Función de los almacenes en la industria del tapizado. Tipos y características. 
- Organización de almacenes. 
- Identificación y codificación de productos. 
- Almacenamiento de materiales. 
- Presentación y embalaje de las materias textiles, pieles y cueros. 
- Manipulación de artículos y materiales. 
- Colocación, ordenación y optimización del espacio. 
- Tasa legal de humedad. 
- Condiciones de almacenaje de las materias textiles, pieles y cueros. 
- Normativa comunitaria y española de seguridad relacionada con el transporte y 
almacenamiento de cargas. 
- Normalización sobre contenidos, manipulación y conservación de las materias 
textiles, pieles y cueros. 
- Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles. 
- Medidas de prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación. 
- Riesgos en almacenes (físicos, de incendios, y químicos, entre otros). 
- Elementos de seguridad. Personales. Máquinas e instalaciones. 
- Sistemas de prevención-extinción de incendios en almacén de materiales 
textiles y de tapizado. 
 
4.- Control de almacén: 
 
- Gestión de un pequeño almacén. 
- Control de existencias. Tipos de almacenaje. 
- Etiquetado de composición. 
- Etiquetado de conservación. 
- Gestión de documentos (albaranes, facturas, entre otros). 
- Stocks de seguridad. 
- Realización de pedidos. Lotes mínimos y plazos de recepción. 
- Realización de inventarios. Programas informáticos. 
- Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de 
texto y aplicaciones específicas. 
 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
reconocimiento de artículos y materiales textiles y elementos complementarios, así 
como su recepción y almacenamiento.  
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 
    -La diferenciación de artículos y materiales textiles en función de sus    
características y aplicaciones.  



 

   -La gestión de almacén.  
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), d) e i); y las competencias profesionales, personales y sociales b) e 
i) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales 
 
 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
 
 -La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos 
complementarios 
 
-El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

  

1. Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y 
aplicaciones. 

                                                                                                  

 Criterios de evaluación:  

a) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.  

b) Se han diferenciado los materiales (tejidos, laminares, elementos 
complementarios y otros), en relación con sus características y aplicación.  

c) Se han clasificado los materiales en función de sus características (tamaño, 
grosor, defectos y otros) y según su origen y aplicación.  

d) Se han reconocido los defectos y anomalías más frecuentes, tanto los de origen 
natural como los derivados de los procesos de fabricación.  

e) Se han descrito los procesos básicos de producción de materiales y productos 
textiles.  

f) Se han descrito las propiedades y características que transmiten los tratamientos a 
las materias primas (blanqueo, tintura, aprestos y otros).  

g) Se han interpretado etiquetas normalizadas de composición y manipulación. 

h) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la 
ficha técnica del material o producto.  



 

i) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria.  

 

 

2. Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los 
mismos con sus aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha determinado la composición del lote recibido y sus medidas de protección.  

b) Se ha comprobado que los elementos recibidos se corresponden con los 
solicitados.  

c) Se han identificado los elementos de relleno, de refuerzo, de adorno, de sujeción y 
otros.  

d) Se han diferenciado los elementos complementarios en relación con sus 
características y aplicación.  

e) Se han clasificado los distintos elementos complementarios, empleando la 
terminología correcta.  

f) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la 
ficha técnica del material o producto.  

 

3. Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, 
justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos 

. Criterios de evaluación:  

a) Se han agrupado los productos según su origen y aplicación.  

b) Se han indicado las condiciones básicas de manipulación y conservación de las 
materias textiles y elementos complementarios.  

c) Se han identificado los defectos ocurridos como consecuencia de una mala 
manipulación o almacenado.  

d) Se han relacionado las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, 
ventilación y otras) y procedimiento de colocación en el almacén con la integridad de 
los productos almacenados.  

e) Se ha asegurado la trazabilidad de los productos almacenados.  

f) Se han relacionado los distintos tipos de presentación y embalaje con los 
requerimientos de almacenaje y transporte.  



 

g) Se han indicado las condiciones básicas de almacenamiento y acondicionado de 
materiales textiles y elementos complementarios. 

 h) Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
en el almacén.  

i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado en todo momento. 

 
 Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo. 

  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha realizado el inventario de productos existentes en el almacén, elaborando 
partes de incidencia si fuese necesario.  
b) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén.  
c) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de 
los proveedores.  
d) Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus 
variables.  
e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de 
almacenajes.  
f) Se han aplicado herramientas informáticas en el control del almacén.  
g) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos 
correspondientes. 
 h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén con claridad, de 
manera ordenada, estructurada, clara y precisa.  
i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL 3 
TAPIZADO DE MUEBLES. CÓDIGO 3078: (140 horas) 

 
Duración: 140 horas. 
 
Contenidos. 
 
1. Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles: 
 
- Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, 
escabeles, sillones, sofás, entre otros. 
- Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración. 
- Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición. 
- Herramientas y accesorios para toma de medidas. 
- Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto. 
- Cálculo de materiales y de material residual. 
- Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades. 



 

- Cálculo de tiempos de trabajo. 
- Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas. 
- Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas. 
- Impuestos asociados. IVA. 
 
2. Ajuste de máquinas, equipos y herramientas: 
 
- Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado. 
- Mesas y equipo de corte. 
- Máquinas de coser: recta, zig-zag, triple arrastre y de recubrir, entre otras. 
- Máquinas de grapar, forrar botones, colocar broches, de pegar y soldar. 
- Puestos de planchado diferentes. 
- Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. 
- Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo. 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
- Equipo de preparación y mantenimiento operativo. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Manuales técnicos y de manejos de máquinas y equipos. 
- Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 
- Averías tipo. 
- Normas de seguridad. 
- Criterios y condiciones de seguridad en los procesos. 
- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
- Prevención de accidentes más comunes. 
- Normas de protección del medio ambiente. 
- Orden y limpieza del puesto de trabajo. 
 
3. Obtención de las piezas de tapizado: 
 
- Descomposición de un tapizado en sus componentes. 
- Órdenes de corte. 
- Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; 
codificación y almacenamiento de patrones. 
- Posicionamiento de patrones. 
- Técnicas de extendido y posicionado de tejido, piel y otros materiales. 
- Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno. 
- Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales. 
- Sistema de corte: manual y convencional, a presión y automático. 
- Corte convencional: características y aplicaciones. Parámetros del corte. 
- Secuencia de operaciones del corte convencional: destrozar y afinar. 
- Máquinas de corte, herramientas, pesas, pinzas de sujeción, piqueteador, 
perforador. 
- Preparación de componentes cortados. 
- Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. 
Tipos de costuras. 
- Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso. 
- Técnicas de acabado. 



 

- Equipos de protección individual. 
- Normas de prevención de riesgos laborales. 
 
4. Tapizado de muebles: 
 
- Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. 
Estructura del armazón. 
- Fichas de producto, diseño y croquis del mueble. 
- Técnicas generales de tapizado. 
- Juego de plantillas o patrones componentes de muebles. 
- Descomposición de un tapizado en sus componentes. 
- Desguarnecido de muebles, procedimiento. 
- Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble. 
- Asiento y acolchado. 
- Técnicas generales de tapizado de muebles. 
- Relleno o guarnecido con muelles en espiral. 
- Monoblock de espuma o similar. 
- Guarnecidos con cinchas y/o muelles planos. 
- Guarnecido de asiento, respaldo y/o brazos. 
- Aplicación de accesorios y adornos. 
- Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado. 
- Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 
- Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 
 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de confección 
de fundas de tapicería y tapizado de muebles.  
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 
-Elaboración de presupuestos.  
-Desmontado o desvestido de muebles.  
-Elaboración de patrones a partir del desarrollo de piezas de tapicería.  -Confección 
de piezas de tapicería.  
-Tapizado de muebles 
 
 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), c), d), i), t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), c), d), e), f), r), s), t), u), v), w) y x) del título. 
 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  
-Confección de piezas de tapicería.  
-Preparación del mueble con los elementos de suspensión y relleno.  
-Tapizado y montado de las piezas del mueble.
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  



 

 
1. Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos 
en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 
  
Criterios de evaluación: 
  
a) Se han tomado medidas del mueble o la parte del mueble que se va a tapizar. b) 
Se han reconocido los materiales necesarios para el tapizado.  
c) Se han calculado anchos y largos.  
d) Se ha calculado la cantidad de material.  
e) Se ha estimado el tiempo requerido en el desarrollo del producto.  
f) Se han señalado las dificultades asociadas.  
g) Se ha aplicado el margen comercial a los costes establecidos.  
h) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 
las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales.  
i) Se han empleado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 
  
2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, 
relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que se 
va a obtener.  
 
Criterios de evaluación: 
  
a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de tapizado.  
b) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de 
utensilios.  
c) Se ha realizado el lubrificado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos y herramientas.  
d) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos, accesorios y herramientas 
en función de la operación y del material que se va a emplear.  
e) Se han reajustado los parámetros de las operaciones de prueba.  
f) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos y se ha ensayado su 
montaje y desmontaje.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y 
seguridad.  
h) Se han identificado los medios y equipos de seguridad asociados a la 
manipulación de las máquinas y herramientas. 
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  
 
3. Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y 
aplicando técnicas de confección.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han analizado los procesos de tapizado de diferentes modelos de muebles. b) 



 

Se han relacionado los criterios estéticos y funcionales del tapizado con la ubicación 
y aplicaciones del mueble.  
c) Se ha realizado el desmontado o desvestido de muebles tapizados, retirando la 
cubierta exterior e interior, entretelas, rellenos y suspensiones o soportes.  
d) Se han descrito los procedimientos de preparación de distintos materiales (tejido 
exterior, entretela, rellenos, forros y otros), controlando los parámetros implicados 
para evitar desviaciones (textura, color, dibujo y otros).  
e) Se ha trazado el patrón adaptándolo a las medidas de mueble que se va a tapizar.  
f) Se ha marcado el material, señalando puntos de unión, acabados de orillos, 
emplazamientos de adornos o fornituras.  
g) Se han ejecutado las operaciones de corte sin deformación de los perfiles de las 
piezas, sentido del hilo y dirección adecuada.  
h) Se han ejecutado operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas 
apropiados a cada tipo de unión (acabado de orillos, plisado, de cerramiento, y 
otros).  
i) Se han realizado operaciones de acabados intermedios y finales, siguiendo 
criterios de seguridad y estética.  
j) Se han propuesto diferentes ideas de confección, mostrando una actitud creativa.  
k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  
 
4. Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 
tapizados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los elementos del armazón y de suspensión de muebles.  
b) Se ha descrito el comportamiento de diferentes tipos de espumas y guatas.  
c) Se ha preparado el armazón del mueble, comprobado su estabilidad y solidez. d) 
Se han colocado los elementos de suspensión (cinchas, muelles en espiral o en 
tensión, flejes u otros), al armazón del mueble.  
e) Se ha distribuido el material de relleno (espuma, crin, guata), ajustándolo a la 
estructura y forma del modelo. 
f) Se ha conseguido la simetría y volumen deseado con el material de relleno.  
g) Se han fijado las piezas correspondientes a cada zona (tapizado exterior, interior, 
entretela, forro).  
h) Se han aplicado los elementos decorativos (borlas, botones, galones u otros), de 
acuerdo con el diseño.  
i) Se han detectado defectos o problemas en el tapizado, corrigiéndolos in situ si es 
posible.  
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  
k) Se ha dejado el área limpia y ordenada una vez finalizado el tapizado. 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL 4 



 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. CÓDIGO 3008 (120 horas) 

 
Duración: 120 horas.  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de 
calidad establecidos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos 
y croquis siguiendo la normativa UNE. 
 b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando 
herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional.  
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su 
ausencia de defectos y otros parámetros de calidad.  
d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 
desarrollar y los parámetros de la máquina.  
e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra 
utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.  
f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  
g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de 
fijación.  
h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos. 
 
2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando 
los equipos y medios necesarios.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas 
de pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final 
establecido.  
b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha 
verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.  
c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del 
grano del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. d) 
Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 
aplicación en forma y proporción establecidas.  
e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y 
en función del parásito a combatir.  
f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el 
resultado esperado.  
g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 



 

según los criterios establecidos.  
h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 
previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.  
i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de 
temperatura y velocidad del aire.  
j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. 
 
 3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 
funcionalidad.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 
montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que 
fueron instalados.  
b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 
de instalación tras finalizar el trabajo.  
c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 
impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.  
d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir 
la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.  
e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 
condiciones de calidad exigidas.  
f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera 
o moquetas.  
g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en 
mobiliario de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando 
cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente 
sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado.  
i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  
 
4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 
 Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 
riesgos laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades.  



 

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  
 
5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-
sociales de la empresa.  
 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento.  
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos 
y normas establecidos.  
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista. g) 
Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo 
adecuados.  
 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos 
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a 
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 
 
 

 Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo. 
 
 

 4.1. Espacios. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 
este ciclo formativo son:  
 
-Aula polivalente.  
-Taller de carpintería y mueble.  
 
 
4.2. Equipamientos mínimos. 



 

 
Aula polivalente.  
Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet.  
Medios audiovisuales.  
Software de aplicación.  
Taller de carpintería y mueble.  
Bancos de trabajo.  
Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora, tupí, cepilladora, regruesadora, 
escopleadora, entre otros.  
Maquinaria portátil: Caladora, taladros, atornillador, lijadora de banda, lijadora orbital, 
fresadora, entre otros.  
Herramientas manuales. Equipos y medios de seguridad. 

 
 
 

 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

  
Para conseguir los objetivos generales, se plantean los siguientes procedimientos: 

o En el primer contacto con el alumnado se explicará el contenido general de 
los distintos Módulos; posteriormente, los aspectos teóricos que desarrolle 
cada unidad didáctica. 

o Realización de las actividades de cada unidad estudiada que aparecen al final 
de la misma. 

o Seguimiento de los supuestos prácticos que aparecen en el texto que, aunque 
elementales, acumulan los contenidos estudiados conforme se avanza en la 
materia. 

 
 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa y 
diferenciada. Esta evaluación se realizará teniendo como referente el plan de trabajo 
individualizado elaborado a partir de los datos iniciales obtenidos de la evaluación 
inicial académica y psicopedagógica. 
 
2. Los resultados de los módulos específicos y formativos de carácter general se 
expresarán mediante los siguientes términos:  

 Insuficiente (IN) 

 Suficiente (SU) 

 Bien (BI) 

 Notable (NT) 

 Sobresaliente (SB) 
 Esta anotación irá seguida de una calificación numérica sin decimales de acuerdo 
con las siguientes correspondencias;  
 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4;  

Suficiente: 5; 



 

Bien: 6;  
Notable: 7 u 8;  
Sobresaliente: 9 o 10.  

Se considerará negativa la evaluación de insuficiente y positivas las demás. 
OTROS ASPECTOS A EVALUAR: 
 
-Asistencia a clase ,puntualidad ,pulcritud y puntualidad en presentación de trabajos 
 
-Comportamiento en clase “respeto a profesor y compañeros “. 
 
-Cuidado y mantenimiento de instalaciones y material. 
 
-Actitud positiva, participación en clase 
 
 
3. En su caso, la formación en centros de trabajo o la realización de trabajo 
productivo se evaluará en términos de Apto y No Apto. 
 
4. Sin perjuicio de lo que establezca el Proyecto Curricular del Centro, y para los 
módulos obligatorios de este programa,  se desarrollarán al menos tres sesiones de 
evaluación a lo largo del curso, pudiéndolos hacer coincidir la última de ellas con la 
evaluación final ordinaria. Del resultado de las mismas se dará información al 
alumnado y, en su caso, a su familia o tutor legal, de acuerdo con los procedimientos 
que los proyectos curriculares de los centros determinen. 
 
5. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo educativo. Los alumnos 
que superen los módulos obligatorios de estos programas recibirán El Título 
Profesional Básico, según modelo establecido en el Anexo I (BIS).  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
La evaluación de cada de las Unidades Didácticas que conforman  el módulo a 
evaluar, será la media ponderada  de las calificaciones obtenidas en los tres grupos 
de contenidos: 
Contenidos Conceptuales, Procedimentales, Actitudinales. 
Diferenciando claramente U.D. de carácter teórico, de otras eminentemente 
prácticas, donde los porcentajes  de calificación serán distintos. 
 
U.D. teóricas: Contenidos Conceptuales 50% ,C.Procedimentales 30%, 
C.Actitudinales 20%. 
U.D.prácticas: Contenidos Conceptuales 25%, C.Procedimentales 55%, 
C.Actitudinales 20%. 
 
RECUPERACIONES. 
 
En caso de no superar alguna U.D., se podrán establecer mecanismos para que el 
alumno pueda  recuperar, si se ha hecho acreedor por su actitud y trabajo realizado, 



 

mediante: 
 
-Prueba  teórica y práctica. 
-Repetición de actividades. 
-Preparar y exponer en clase trabajos de contenidos no superados. 
 
 
Para alumnos/as con necesidades educativas especiales, la evaluación será llevada 
a cabo tomando como referencia los criterios de evaluación que para los mismos se 
hubieran adoptado por parte de todo el equipo educativo, asegurando en todo caso, 
un nivel que les permita alcanzar los objetivos mínimos para ser calificados 
positivamente. 

  
Supondrá calificación positiva la obtención al menos de suficiente. 
 
Los alumnos/as han de superar cada una de las unidades didácticas programadas. 
 
La no asistencia a clase, sin razones debidamente justificadas, supondrá calificación 
no positiva en cada trimestre y en la evaluación final. El número de faltas de 
asistencia que determinará la calificación no positiva estará de acuerdo con lo 
establecido por la dirección del centro en el reglamento de régimen interno. 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La formación del perfil deberá realizarse en un proceso de enseñanza / aprendizaje 
que tenga en cuenta una serie de principios de carácter metodológico: 
 
1. UNIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
En el proceso de enseñanza / aprendizaje no se debe establecer separación entre 
teoría y práctica. Ambas estarán integradas en actividades de tal forma que de la 
práctica surja la necesidad de la teoría. El aprendizaje en el Taller debe ir de lo 
concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. 
 
En los tres módulos, los contenidos de procedimiento y de actitud deberán tener 
primacía sobre los contenidos conceptuales. 
 
.2. CONEXIÓN CON LA REALIDAD 
 
Los contenidos del Taller y las actividades a que den lugar en las programaciones 
correspondientes se orientarán a la consecución de un producto final útil. Ello influirá 
en la motivación de los alumnos al ver el producto de su trabajo y la utilidad del 
mismo. 
 
Por ello, el aprendizaje debe realizarse en ámbitos que reproduzcan lo más fielmente 
posible las condiciones de trabajo reales, lo que exige, entre otras cuestiones, un 



 

equipamiento adecuado. 
 
Se debe programar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional. 
 
3. INTERRELACIÓN CON EL RESTO DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES 
 
En las actividades del Taller se deben buscar y aprovechar todas las oportunidades 
posibles para reforzar y dar sentido a los objetivos y contenidos del área de 
Formación Básica. Y a la inversa: se debe utilizar la programación del taller para 
establecer exigencias que determinen, en lo posible, contenidos y actividades de las 
otras áreas. 

 
4. PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS 

 
Todos los esfuerzos deben orientarse a la consecución de resultados positivos con 
cada uno de los alumnos, que en lo que se refiere al Taller deben concretarse en que 
alcancen al menos la acreditación positiva de uno de sus módulos. 
 
Los destinatarios de estos programas son jóvenes que por unas u otras causas 
constituyen la población del “fracaso escolar” normalizado, y con frecuencia 
presentan una serie de características que requieren estrategias de intervención 
especializadas. Entre esas características es frecuente encontrar: 

 
- Reiterados fracasos en el ámbito escolar. 
- Proceso madurativo inadecuado o interrumpido. 
- Comportamiento de alto riesgo 

 
Aún cuando los jóvenes compartan en gran medida cierta problemática común, el 
seguimiento de los objetivos para cada uno ha de hacerse de forma individual. 

 
La evaluación, salvando el hecho de que debe orientarse a garantizar la consecución 
de las capacidades relacionadas con la unidad de competencia de cada módulo, ha 
de ser individualizada y formativa, debe partir igualmente de la situación inicial del 
alumno y valorar el proceso de aprendizaje con arreglo a los objetivos establecidos 
en el programa individualizado. 
 
5. ORGANIZACIÓN EN ETAPAS 
 
Deben contemplarse dos etapas claramente diferenciadas en cuanto a 
planteamientos metodológicos y de evaluación: 
 

 Una primera etapa denominada de adaptación, en la que se tratará de 
despertar el interés del alumno, por medio de los primeros resultados 
prácticos. 

 Una segunda etapa de soltura y autonomía en la que deberán alcanzarse 
progresivamente todos los objetivos del área. Al final el alumno debe de haber 



 

alcanzado autonomía en la realización de todas las tareas propias del perfil 
profesional y motivación y seguridad suficientes para conseguir su inserción 
laboral satisfactoria y para continuar formándose en el futuro. 

 
6. ORGANIZACIÓN EN UNIDADES FORMATIVAS 
 
Se deberá subdividir los contenidos de los Módulos en bloques de contenido más 
pequeños denominados Unidades Formativas, que den respuesta a un posible 
proceso educativo completo. 
 
7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS Y LA MODALIDAD 
DE FORMACIÓN 
 
Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no sólo de detectar, el nivel 
de conocimientos de partida, sino también de conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 
de los alumnos, etc. 

 
Podrán usarse para ello pruebas, entrevistas, informes del Departamento de 
Orientación del último centro del alumno o mediante conversaciones con tutores 
anteriores. 
 
El profesor tendrá en consideración los espacios, los recursos y los medios con los 
que va a contar para poder impartir sus enseñanzas. En la medida de lo posible hay 
que procurar que las instalaciones sean lo más similares a las que existen en las 
empresas en las que el alumno va a realizar su actividad una vez finalizada su 
formación. 
 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El alumnado, necesita un material lo más autosuficiente posible que le facilite el 
aprendizaje. Este material, deberá reunir las siguientes características: 
 

- Ser autoinstructivo y fomentar fundamentalmente el trabajo personal, es 
decir, orientar, motivar, guiar el aprendizaje,... 

- Potenciar el trabajo activo, la investigación, el análisis crítico y la reflexión 
personal. 

- No transmitir conductas estereotipadas de ningún tipo. 
 

En la actualidad, además del material escrito, en cualquier oferta educativa no puede 
estar ausente el material audiovisual e informático, ya que es un recurso muy útil en 
múltiples actividades y para muy diversos aprendizajes. 
 
Se usará: 

 

 Manuales y normativa de referencia y biblioteca. 



 

 Apuntes confeccionados por los profesores del Programa. 

 Legislación aplicable a los procesos estudiados. 

 Revistas especializadas. 

 Boletines oficiales. 

 Artículos de diarios nacionales y regionales 

 Equipos informáticos. 

 Calculadoras. 

 Archivadores. 

 Impresos y documentos relacionados con los contenidos. 

 Internet 

 Fotocopiadoras e impresoras. 

 Máquinas herramiental propias de un taller de carpintería 
 

 
 
 

 TEMAS TRANSVERSALES. 

 
En esta programación se ha prestado especial atención a los principios de igualdad, 
el rechazo a cualquier tipo de discriminación, hábitos de comportamiento 
democrático, la educación para la salud, el fomento de la tolerancia, justicia, higiene 
en el trabajo, etc. 

 
- Asociaremos la educación para la paz con la tolerancia, la no violencia, la 

justicia, etc. 
- Incentivaremos actitudes de respeto hacia la opinión de los demás, a la 

aceptación de la opinión de la mayoría, etc. 
- Abordaremos la importancia de medidas de seguridad e higiene en las 

tareas que se realicen, como forma de contribuir a una mejor calidad de 
vida. 

- Fomentaremos el hábito de una conducta de seguridad en relación con el 
trabajo que pueden desarrollar, tras el Programa que cursan. 

 
 
   TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Posibilitaremos la adaptación de todo tipo de alumnado, sean cuales sean las 
características personales de cada uno de ellos, y del nivel que presenten. 
 
Por ello, se debe tener en cuenta la diversidad del alumnado y las necesidades 
educativas con la realización de los siguientes apartados: 
 
- Ejercicios con diferentes grados de dificultad, adaptados a las necesidades 

individuales del alumnado. 
- Ejercicios en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos con mayor nivel de conocimientos, con los que presenten un nivel 



 

más bajo. 
- Realización de ejercicios de refuerzo, para aquellos alumnos que en una 

evaluación no hayan obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los 
objetivos mínimos programados. 

- Ejercicios de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de 
conocimientos. 

 
En todo caso, se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que unos 
alumnos/as presenten respecto de los demás. 
 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
12. Visitas a empresas y organismos donde los alumnos/as puedan observar 

su funcionamiento estudiado en los contenidos. 
 

13. Participación en las actividades en la Semana Cultural del Centro. 
 

3. Conferencia sobre técnicas de búsqueda de empleo impartidas por: 

 Ayuntamiento: departamento de orientación juvenil. 

 SEXPE. 

 Sindicatos. 
 

5. Proyección de vídeos que versen sobre cuestiones actuales, relativas a 
desempleo, violencia, intolerancia, etc. 

 
El objetivo principal es hacer una crítica sobre estas cuestiones y tratar de 
corregir conceptos y conductas inadecuadas. 

 
 
 
 

TUTORÍA: 

 
F) INTRODUCCIÓN: 
 

Podemos entender la tutoría como un seguimiento del alumno, con el propósito 
de determinar los problemas con que el mismo accede al programa y los 
objetivos a marcarnos en orden a desarrollar las capacidades propuestas en las 
demás áreas del mismo. 

 
Una primera y fundamental consideración a tener en cuenta es que aunque 
quizás la mayoría de los jóvenes que acceden al programa, en mayor o menor 
medida tienen una problemática común, cada uno presenta un nivel, unas 
aptitudes y unas pretensiones diferentes, por ello, partimos de una premisa 
básica: la acción individualizada. Dentro de esta acción individualizada llevamos 
a cabo el seguimiento de cada alumno y el grado de consecución de cada uno de 



 

los objetivos. 
 
G) MARCO DE ACTUACIÓN: 
 

Al iniciar el programa, se podía haber trazado una relación aproximada de los 
posibles perfiles que posiblemente nos encontraríamos, que podrían haber  ido 
desde el fracaso escolar propiamente dicho a procesos madurativos inadecuados 
o interrumpidos, pasando por comportamientos sociales de alto riesgo; sin 
embargo, se ha creído no ser necesario a priori partir de posibles premisas, sino 
comenzar a trabajar una vez se vaya conociendo a estos jóvenes. 
 
A la hora de enfocar la tutoría nos apoyamos en las pautas generales, por 
disponer estas de una base común que podía valernos para cualquier perfil de 
estos jóvenes. Estas pautas generales eran: 
 
1.- Empatizar. 
 
Es decir, entender y aceptar la postura del joven, sus comportamientos y 
sentimientos. Ahora bien una cosa es empatizar con el joven y otra muy distinta 
es identificarse con posibles conductas y motivaciones de los mismos. Se puede 
discrepar abiertamente, pero siempre manifestándoselo, aunque a la vez se 
entiendan o acepten determinados modos de obrar, gustos o conductas. 
 
2.- Motivar. 
 
Este es quizás uno de los aspectos más importantes en toda la acción 
desarrollada en el ámbito Tutorial y en todas las áreas del programa. 
 
Lo primero a la hora de motivar al joven es hacerle ver la importancia de que 
accede al programa de buen gusto, si ello no fuera así, será todo tiempo perdido, 
porque acabará no idenfificándose con los objetivos del mismo, o 
abandonándolo. 
 
La motivación puede lograrse en principio desde: 
 

 Una presentación amena y participativa. 
 Un resalte de las consecuencias positivas de seguir en el curso. 

 
En este último punto, nunca se debe dar la impresión de que esta motivación 
aparecerá en forma de retahíla de consejos, sino como presentación objetiva y 
real de diferentes situaciones en que se puede desembocar según se siga o se 
abandone (opciones ambas a tomar en plena libertad). Asimismo, nunca se le 
dará al joven la impresión de que se encontraba ante la última oportunidad en su 
proceso de formación. 
 
En este aspecto motivador, es importante el tratar de averiguar situaciones 
específicas y enfrentarse a ellas a fin de evitar abandonos a corto o medio plazo. 



 

  
3.- Valorar. 
 

La valoración del joven es fundamental para establecer con él una comunicación 
fluida y una relación idónea. El desarrollo de la autoestima es fundamental para 
que se produzca autoconfianza y, por tanto, avance en cualquiera de los tipos de 
objetivos marcados. Lógicamente, quizás debido al posible “fracaso escolar” que 
algunos arrastran, el grado de autoestima no es demasiado generoso, por lo que 
se tratará de resolver a través de: 
 

 Hacer ver al alumno, los aspectos positivos en sus modos de actuar, conducta, 
esfuerzo y la valoración de aspectos diversos concretos. 

 Desestimar posibles aspectos negativos de sus actuaciones pero siempre 
concretando, para que él mantenga su posible grado de autoestima y valoración 
personal. 
 

 PLAN DE ACTUACIÓN: 
El Plan de actuación en la acción tutorial dispone  de una sesiones semanal. 
Entrevistas con los padres en un primer momento y posteriormente, con visitas de 
los mismos para el seguimiento de sus hijos. 
 
Las sesiones grupales son de dos tipos: Estructuradas y No Estructuradas. Las 
primeras, se dirigen a temas concretos y las segundas, a temas que por su particular 
interés son elegidos por los jóvenes o porque su importancia puntual aconseja 
tratarlos. 
 

 TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

 Entrevista con los padres a fin de completar la entrevista individualizada y a 
la vez conseguir su colaboración. Estas entrevistas con los padres en el caso 
de alumnos con mayoría de edad cumplida se harán con el consentimiento 
de los mismos. 

 Presentación del Programa (complementación de la información que 
previamente se  les haya presentado). Motivación para su implicación. 

 Realizar un listado de temas a tratar en sesiones no estructuradas en orden 
a intereses y prioridades. 

 Dinámica de grupos para su conocimiento e interrelación. 
 Técnicas de estudio y trabajo. 
 Conductas individuales y grupales. 
 Orientación en el desarrollo de habilidades no verbales/escucha activa. 
 Mantenimiento de conversaciones. 
 Presentación y habilidades entorno al mundo del trabajo. 
 Derechos y deberes del joven como alumno y trabajador. 

 
 
 



 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

"CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los requisitos para alcanzar una mejora en el Sistema Educativo 

consiste en la utilización de un instrumento de planificación curricular por parte de 
todos los docentes, ya que el aprendizaje no se produce como resultado de una 
serie de encuentros casuales entre el alumno y el contenido del aprendizaje,  sino 
que es  el  profesor  el  que  tiene  que  planificarse  ese proceso y actuar como 
mediador entre los alumnos y el contenido. 

En este sentido, esta programación nos va a permitir adecuar las 
intervenciones educativas a los distintos tipos de alumnos y dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades educativas especiales, tanto conocidas como las que 
puedan ir surgiendo, siempre partiendo de los diversos recursos personales y/o 
materiales puestos a disposición por parte del centro; dicha programación formará 
parte del Proyecto Educativo del Centro como medida de atención a la diversidad. 
            
 

MARCO LEGAL 
 Debemos tener en cuenta: 
 

   La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo y crea los ciclos de Formación Profesional Básica 
dentro de la Formación Profesional. 

 
 Decreto 123/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del  
Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 

 
 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueban 14 títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el R.D. 
1850/2009, de 4 de diciembre. 
 

 El Anexo I de R.D. 127/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico 
del título profesional básico en Carpintería y Mueble. 
 

 Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica en Extremadura. 
 
 
CURRÍCULO MÓDULOS ESPECÍFICOS 

Título Profesional Básico en Carpintería y mueble 



 

 
4. Identificación del título.  

 
El Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble queda identificado por los 
siguientes elementos:  
 

 Denominación: Carpintería y Mueble.  

  Nivel: Formación Profesional Básica.  

  Duración: 1.000 horas.  

  Familia Profesional: Madera, mueble y corcho. 

  Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación).  
 

5. Perfil profesional.  
 

5.1. Competencia general del título.  
 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de 
fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, 
mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos 
de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración 
de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 
lengua extranjera. 
 

5.2. Competencias del título.  
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas 
necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado 
de elementos de carpintería y mueble. 
 b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de 
elementos de carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas. 
 c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y 
derivados, utilizando los procedimientos establecidos. 
 d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, 
economía y funcionalidad. 
 e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando 
previamente las superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en 
óptimas condiciones de calidad y seguridad.  
f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles 
modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las 
condiciones para su embalaje y transporte. 



 

 g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o 
instalación de elementos de carpintería y mueble en las condiciones de 
abastecimiento y calidad establecidas. 
 h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, 
aplicando pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de 
ajustes y acabados. 
 i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y 
dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales. 
 j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades. 
 k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
 l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
 m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 
 n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
 o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial. 
 p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 
 r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  



 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
 
2.3.1. Cualificaciones profesionales completas:  
 

a) Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 
de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados. 
 

      UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.  
 

      UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y 
mueble.  
 
   b)Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble: 
  
      MAM275_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en 
elementos de carpintería y mueble.  
 UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con 
medios mecánico-manuales en carpintería y mueble.  
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y 
controlar el secado en productos de carpintería y mueble. 

 
2.3.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural  
TCP136_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  
UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de 
tapizado. UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizado 
en mobiliario. 
 b) Actividades auxiliares de comercio 
 COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente 



 

 
 

2.5 . Entorno profesional.  
 

2.4.1. Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas y grandes 
empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de 
elementos de carpintería y mueble, así como a la aplicación de productos de 
acabado y tapizado de muebles en general  
 
 
2.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 
- Montador de productos de ebanistería en general.  
- Montador de muebles de madera o similares.  
- Montador productos de madera excepto ebanistería.  
- Montador de envases/embalajes de madera y similares. 
-Acabador de muebles de madera.  
- Acuchillador-barnizador de parquet.  
- Barnizador-lacador de artesanía de madera.  
- Barnizador-lacador de mueble de madera.  
- Operador de tren de acabado de mueble.  
- Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.  
- Peón de la industria de la madera y del corcho.  
- Tapicero de muebles. 

  
 

2.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título.  
 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones:  
 
a) La incorporación de nuevos materiales y tecnologías, principalmente en los 
procesos de mecanizado y de acabados, así como las exigencias normativas en 
relación a la calidad y el medioambiente, implicarán la sustitución de equipos 
convencionales por otros más avanzados y la adaptación o cambio de los procesos 
y de los sistemas productivos.  
b) El control de procesos de producción en este sector son cada vez más 
automatizados, así como en la realización de funciones de planificación, 
mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa.  
c) La internacionalización de los mercados llevará a la empresa a priorizar los 
esfuerzos en el diseño, en la gestión de proveedores y en la logística, empleándose 
la imagen de marca como una ventaja competitiva, reduciendo los períodos de 
renovación e incrementando el dinamismo del proceso industrial.  
 
 

6. Enseñanzas del ciclo formativo: 
 



 

6.1. Objetivos generales del título. 
 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
  

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y 
mueble    determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de 
trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.  
b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos 
de   carpintería y mueble identificando sus especificaciones técnicas para 
seleccionar y acopiar los materiales y productos para su fabricación o instalación. 
c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e 
instalación disponibles secuenciando las operaciones necesarias para trazar, cortar y 
mecanizar madera, tela y derivados.  
d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los 
criterios que hay que aplicar para realizar uniones en madera, tela y derivados.  
e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de 
superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos, herramientas 
e instrumentos para realizar las operaciones de acabado y tapizado.  
f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones 
del procedimiento que hay que aplicar para realizar las operaciones de montaje y 
ajuste de muebles.  
g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del 
procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad los equipos y 
herramientas para realizar las operaciones auxiliares para su transporte, desmontaje, 
montaje y/o instalación.  
h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos en madera y 
derivados manejando herramientas para realizar las operaciones auxiliares de 
instalación de parquet, tarimas y frisos. 
i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios 
para la elaboración de los trabajos seleccionando la información relevante de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y 
facturas. 
j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos 
relacionados con la fabricación e instalación de carpintería y mueble reconociendo 
las responsabilidades implicadas en la atención de clientes para comunicar quejas y 
reclamaciones.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 
en función del entorno en el que se encuentra.  



 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
 

6.2. Módulos profesionales.  



 

 
Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan:  
 
3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.  
3075. Instalación de elementos de carpintería y mueble.  
3076. Acabados básicos de la madera.  
3077. Materiales y productos textiles.  
3078. Tapizado de muebles.  
3005. Atención al cliente.  
3009. Ciencias aplicadas I.  
3019. Ciencias aplicadas II.  
3011. Comunicación y sociedad I.  
3012. Comunicación y sociedad II.  
3080. Formación en centros de trabajo.  
 
 

6.3. Desarrollo de los módulos.  
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL 5 
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 3075:  
(200 horas) 

 
Duración: 200 horas. 
 
Contenidos. 
 
1. Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y 
recubrimientos de paneles de madera: 
 
- Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de 
madera. 
- Herramientas, máquinas y accesorios empleados para instalación. Manejo y 
mantenimiento. 
- Operaciones de limpieza previa y posterior a la instalación. 
- Acuchillado y barnizado de parqué. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas. 
- Normas de seguridad y salud laboral. EPIs. 
- Control de calidad al nivel requerido. 
 
2. Instalación de elementos de carpintería y mueble: 
- Preparación del trabajo. Replanteo en obra. 
- Desembalado de los elementos a instalar respetando indicaciones de etiquetas. 
- Interpretación de planos de montaje. 
- Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la instalación. 



 

- Distribución en obra de máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la 
instalación. 
- Operaciones de instalación de muebles y carpintería. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas. 
- Normas de seguridad y salud laboral. 
- Equipos de protección individual (EPI) 
 

3. Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos: 
- Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los soportes. 
- Herrajes y accesorios. Tipos, características y aplicaciones. 
- Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de 
carpintería. 
- Control de parámetros durante el ajuste: tolerancias, planitud, 
horizontalidad/verticalidad, entre otros. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas. 
- Normas de seguridad y salud laboral. 
4. Transporte de material y útiles: 
- Carga y descarga de elementos de carpintería y mueble. 
- Realización de operaciones según indicaciones recibidas y en condiciones 
ergonómicas y de higiene postural adecuadas. 
- Manejo y transporte de componentes de mobiliario (cristales, espejos y otros). 
- Sistemas de embalaje más frecuentes. 
- Embalaje manual o automático. 
- Simbología empleada en el embalaje. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el embalado 
transporte de cargas. 
- Sistemas de almacenamiento para su posterior distribución. 
- Normas de seguridad y salud laboral. 
- Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. Desembalado. 
 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje e 
instalación de elementos de carpintería y mueble. La definición de esta función 
incluye aspectos como:  
El montaje de suelos, parquet y tarimas.  
La instalación de puertas y ventanas.  
El montaje de muebles modulares.  
El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería. La formación del 
módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), b), 
c), d), f), g) y h); y las competencias profesionales, personales y sociales b), c), d), f), 
g) y h) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales. Las líneas de actuación en 
el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre:  



 

Técnicas de embalaje de muebles y elementos de carpintería.  
Técnicas de montaje de muebles modulares.  
Técnicas de montaje de puertas, ventanas, frisos y pavimento                                                                                                      
 
 
 
 
 
 



 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y 
recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, 
interpretando los planos de montaje.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma 
racional el material y la maquinaria necesaria.  

b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un correcto 
recibimiento de los elementos.  

c) Se han reconocido los tipos de suelos, parquet y tarimas.  

d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando 
espacio para las dilataciones.  

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 
condiciones de calidad exigidas.  

f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 
moquetas.  

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles y 
herramientas.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  

i) Se han empleado los equipos de protección individual.  

 

2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y muebles, 
relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades. 

 b) Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla del 
montaje. 

 c) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la 
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.  

d) Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alambor) y 
que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).  

e) Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y 
precercos, las instalaciones o las personas sufran daños.  

f) Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos 
arquitectónicos soportes.  

g) Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan correctamente 
con el marco.  



 

 

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas  

3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 
carpintería o mueble.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.  

b) Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes a 
los que se fijan.  

c) Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de 
carpintería para uniones con o sin movimiento.  

d) Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la 
instalación de muebles.  

e) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 
montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron 
instalados.  

f) Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son los 
más idóneos.  

g) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de 
instalación tras finalizar el trabajo. 

 h) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 
impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto. 

 i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 

4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y muebles, 
identificando las medidas de protección.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, 
plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con 
las protecciones fijadas en el lugar indicado. 

 b) Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo-retráctil en 
función de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del tapete y 
temperatura del horno). 

 c) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados. 

 d) Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con 
plástico termo-retráctil.  

e) Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el 
mueble.  

f) Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan no 



 

 

conformidades.  

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el 
embalado transporte de cargas. h) Se ha transportado el mueble 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL 6 
ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA 3076: (225 horas) 

 
Duración: 225 horas. 
 
Contenidos. 
1. Preparación de superficies para acabado: 
- Superficies de aplicación. 
- Características para el acabado. 
- Lijado de superficies para el recubrimiento previo. 
- Masillado. 
- Lijado con recubrimiento previo. 
- Pulido de las superficies acabadas. 
- Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, lijadora orbital, lijadora de 
disco, lijadora delta. 
- Otras máquinas industriales: calibradora, entre otras. 
- Puesta a punto de los equipos de lijado y pulido. 
- Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-grietas de color, masilla de 
celulosa, bastoncillos de goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 
componentes. Uso y condiciones de aplicación. 
- Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, tamaño de grano. 
- Tiempos de secado y endurecimiento de los productos aplicados en las 
operaciones de lijado y pulido se ajustan. 
- Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. 
- Adopción de precauciones durante la manipulación y aplicación de los 
componentes y productos de acabado. 
- Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones. 
- Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado. 
- Extracción de polvo de lijado. Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de 
productos no empleados. 
 
2. Preparación de los productos para acabado: 
- Productos. Tipos y características principales. 
- Barnices y pinturas. 
- Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 
- Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 
- Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de seguridad. Elementos 
de seguridad. Personales. 
- Medidas de seguridad y medioambientales 
- Máquinas. Instalaciones. 
- Mantenimiento y limpieza de equipos y entorno de trabajo. 
- Gestión de residuos. Normativa. 
 
3. Acabado de productos de madera y derivados: 
- Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca: 
- Maderas más apropiadas para cada técnica. 



 

 

- Tipos de tintes. Tipos de ceras. Tipos de aceites. Aplicación. 
- Barniz de goma laca. 
- Acabados de laca, barniz y pintura. 
- Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. Disolventes. 
- Procedimientos y operaciones en aplicación manual. 
- Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, operaciones. 
- Defectos del acabado. Corrección de defectos. 
- Acabados a pistola y con máquinas. 
- Pistolas: tipos, preparación, operaciones. 
- Estado de las superficies y del producto que se va a aplicar. 
- Control posterior a la aplicación. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 
- Equipos de protección individual: mascarillas, filtros, pantallas, entre otros. 
Mantenimiento y uso correcto 
- Instalaciones de protección: cabinas de barnizado, aspiración, filtros, entre otros. 
Mantenimiento 
- Limpieza de equipos e instalaciones. 
 
4. Secado de productos de acabado. 
- Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras. 
- Equipos y medios de transporte: carros y soportes. 
- Verificación del proceso de secado. 
- Corrección de defectos. 
- Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas de prevención. EPIs. 
 
Orientaciones pedagógicas.  
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de acabado de 
productos de carpintería y mueble. La definición de esta función incluye aspectos como:  
La preparación de superficies.  
La preparación y aplicación de productos de acabado.  
El secado de productos. La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo a) y e); y las competencias profesionales, personales y 
sociales a) y e), del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 
las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales Las líneas de actuación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo 
versarán sobre:  
Los trabajos preparatorios de máquinas y productos de acabados.  
La técnica de acabado a pistola.  
Aplicaciones de acabados en máquinas continuas.  
Control de procesos y de calidad.  
Las técnicas de higiene en el trabajo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
 
 1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones con 
la calidad del proceso de acabado. 
  
Criterios de evaluación:  
 



 

 

a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los parámetros 
establecidos en el plan de producción.  
b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.  
c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del 
abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. d) Se ha 
realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el 
correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.  
e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes antes 
de proceder a la aplicación del acabado.  
f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas  
g) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que 
garantizan las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas.  
 
2. Prepara productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.  
 
Criterios de evaluación: 
 
 a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y en 
las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.  
b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del 
producto añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la 
aplicación.  
c) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según las 
características del soporte y el material que se va a utilizar.  
d) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida en las 
etiquetas de los envases.  
e) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado.  
f) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 
aplicación en forma y proporción establecidas.  
g) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en 
función del parásito a combatir. 
 h) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en la 
zona de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del producto. 
 i) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 
 j) Se han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y pureza 
de aire, y otras, consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos 
contaminantes del acabado.  
 
3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, 
relacionándolas con las características del producto final.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y rodillos, 
entre otros) en función del trabajo a realizar.  
b) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, 
conseguir el máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación.  
c) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado 
esperado.  



 

 

d) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas para 
las personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y salud 
laboral.  
e) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras un 
control visual de la aplicación.  
f) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente 
para este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de 
contaminantes, requeridos para la óptima calidad del acabado.  
g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según 
los criterios establecidos.  
h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 
previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable. 
 i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos en 
condiciones óptimas para su utilización posterior. 
 j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
 
4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los parámetros 
de secado. 
 
 Criterios de evaluación:  
 
a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con los 
tipos de acabados aplicados.  
b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la 
calidad final del producto.  
c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado 
(temperatura, humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras).  
d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad 
del aire de secado.  
e) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. f) Se 
han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos.  
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
h) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual. 
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL 7 
ATENCIÓN AL CLIENTE. CÓDIGO 3005 (65 horas) 

 
Duración: 65 horas.  
 
Contenidos. 
 
1. Atención al cliente: 
 
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 
- Actitud ante el cliente. 
- Barreras y dificultades comunicativas. 
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 
- Normas internas de las empresas ante la recepción de clientes. 
- Fórmulas orales de presentación a clientes. 
- Aspecto exterior del vendedor: modales, vestimenta, entre otros. 



 

 

- Registro idiomático ante distintos tipos de clientes. 
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal. 
- Empatía con el cliente. 
- En una simulación práctica ante un supuesto cliente: 
• Recepción del cliente. 
• Presentación y conversación con el mismo, utilizando el léxico adecuado. 
• Compostura adecuada al tipo de empresa y cliente. 
• Comportamiento correcto y muestra de respeto hacia el cliente. 
 
 
2. Venta de productos y servicios: 
 
- Actuación del vendedor profesional. 
- Tipología de posibles clientes en función del servicio y/o producto ofertado por 
la empresa. 
- Necesidades de los posibles clientes. Identificación de las mismas. 
- Adaptación del producto y/o servicio ofertado a las necesidades y tipo de 
cliente. 
- Utilización del lenguaje adecuado a cada tipo de cliente. Empleo del léxico 
comercial correcto. 
- Atención a proveedores. 
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 
- Información a clientes: características, calidades, plazos y entre otros, del 
producto y/o servicio ofertado. 
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 
la venta y su desarrollo. 
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. 
- Técnicas de venta. 
- Ante un supuesto práctico: 
• Exposición de las características y calidades (entre otras) de un producto y/o 
servicio ofertado o demandado por el cliente. 
• Exposición y justificación de los plazos necesarios para la entrega del 
producto o realización del servicio demandado por el cliente. 
• Respuesta de forma adecuada a las cuestiones planteadas por el cliente 
• Demostración en todo momento de la corrección en los modales adecuada. 
• Empleo del léxico adecuado, tanto en la comunicación con el cliente, como en 
las cuestiones técnicas. 
 
3. Información al cliente: 
 
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 
- Entrega de productos y/o prestación de servicios a clientes: rol del vendedor 
y/o operario-montador. 
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 
mismos. 
- Justificación de los servicios realizados. 
- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 
- Documentos de entrega de productos y/o justificación de servicios: albaranes, 
facturas, conformidad de clientes, entre otros. Descripción, explicación y 
justificación de los mismos. 



 

 

- Aspecto personal en la entrega de productos y/o realización de servicios: 
pulcritud en el vestir, empleo de ropa de trabajo y/o uniformes, higiene y aspecto 
personal, y modales, entre otros. 
- “Feed-back” de la información aportada por el cliente. 
- Ante una simulación práctica: 
• Realización de una supuesta entrega de un producto y/o ejecución de un 
servicio. 
• Utilización la comunicación verbal y no verbal con el cliente de forma correcta. 
• Comportamiento adecuado al cliente. 
• Explicación sobre el funcionamiento, mantenimiento, calidades y garantía del 
producto, entre otros, al cliente. 
• Respuesta a todas las cuestiones generadas por el cliente de forma eficaz y 
adecuada. 
 
4. Tratamiento de reclamaciones: 
 
- Política de la empresa ante las reclamaciones. 
- Repercusión en la empresa de las reclamaciones. 
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 
reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan 
una reclamación. 
- Subsanación inmediata de reclamaciones. 
- Justificación ante posibles reclamaciones. 
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de 
recogida de las reclamaciones. 
- Empatía con el cliente ante las posibles reclamaciones. 
- Información al cliente de derechos y vías de reclamación. 
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. 
- Ante un supuesto práctico de una reclamación: 
• Atención al cliente con los modales adecuados. 
• Anotación de incidencias. 
• Aportación de posibles soluciones. 
• Evaluación de las distintas soluciones. Incidencia sobre el cliente y sobre la 
empresa. 
• Información ofrecida al cliente: derechos, documentos y vías de reclamación, 
entre otros. 
 
Orientaciones pedagógicas.  
 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio 
al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio. La 
definición de esta función incluye aspectos como:  
 
Comunicación con el cliente.  
Información del producto como base del servicio.  
Atención de reclamaciones.  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo i) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales i) y j) del título. 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), 
u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 
resto de módulos profesionales  
cve:  



 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:  
La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas 
tipo.  
La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al 
público.  
La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación  
 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
 
1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.  
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 
al desarrollo de la misma.  
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de 
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).  
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado. 
 g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una 
relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 
 h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato. 
 i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 
precisa.  
 
2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 
desde el punto de vista técnico. 
 
 Criterios de evaluación:  
a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 
 c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 
 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 
 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 
calidades esperables.  
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de 
ellas.  
h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 
  
3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas. 
 
 Criterios de evaluación:  
a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 



 

 

realizados en los artículos.  
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.  
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  
d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  
e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 
elementos clave en la atención al cliente.  
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  
h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  
 
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como 
del nivel de probabilidad de modificación esperable.  
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 
relación con las reclamaciones.  
c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 
reclamación.  
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.  
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo 
 
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL 8 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. CÓDIGO 3008 (120 horas) 

 
Duración: 120 horas.  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 
1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 
establecidos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 
croquis siguiendo la normativa UNE. 
 b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando 
herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional.  
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia de 
defectos y otros parámetros de calidad.  
d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 
desarrollar y los parámetros de la máquina.  
e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra 
utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.  



 

 

f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  
g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.  
h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos. 
 
2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 
equipos y medios necesarios.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.  
b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado 
el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.  
c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano del 
abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. d) Se han 
descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de aplicación en 
forma y proporción establecidas.  
e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en 
función del parásito a combatir.  
f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado 
esperado.  
g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación según 
los criterios establecidos.  
h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 
previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.  
i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de temperatura y 
velocidad del aire.  
j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. 
 
 3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 
funcionalidad.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 
montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron 
instalados.  
b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar de 
instalación tras finalizar el trabajo.  
c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 
impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.  
d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la 
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.  
e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 
condiciones de calidad exigidas.  
f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 
moquetas.  
g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en mobiliario de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, 
plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y con 



 

 

las protecciones fijadas en el lugar indicado.  
i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  
 
4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 
 Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, 
así como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito 
de actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas 
operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones 
en las distintas actividades.  
f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  
 
5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa.  
 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 
persona adecuada en cada momento.  
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 
normas establecidos.  
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo 
criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista. g) Se ha incorporado 
puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no 
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.  
 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 
propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 
 



 

 

 
1. Requisitos mínimos de calidad del contexto formativo. 

 
 

 4.1. Espacios. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este 
ciclo formativo son:  
 
-Aula polivalente.  
-Taller de carpintería y mueble.  
 
 
 
4.2. Equipamientos mínimos. 
 
Aula polivalente.  
Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet.  
Medios audiovisuales.  
Software de aplicación.  
Taller de carpintería y mueble.  
Bancos de trabajo.  
Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora, tupí, cepilladora, regruesadora, 
escopleadora, entre otros 
 
 
 

TUTORÍA: 

 
H) INTRODUCCIÓN: 
 

Podemos entender la tutoría como un seguimiento del alumno, con el propósito de 
determinar los problemas con que el mismo accede al programa y los objetivos a 
marcarnos en orden a desarrollar las capacidades propuestas en las demás áreas del 
mismo. 

 
Una primera y fundamental consideración a tener en cuenta es que aunque quizás la 
mayoría de los jóvenes que acceden al programa, en mayor o menor medida tienen 
una problemática común, cada uno presenta un nivel, unas aptitudes y unas 
pretensiones diferentes, por ello, partimos de una premisa básica: la acción 
individualizada. Dentro de esta acción individualizada llevamos a cabo el seguimiento 
de cada alumno y el grado de consecución de cada uno de los objetivos. 

 
 
I) MARCO DE ACTUACIÓN: 
 

Al iniciar el programa, se podía haber trazado una relación aproximada de los posibles 
perfiles que posiblemente nos encontraríamos, que podrían haber  ido desde el 
fracaso escolar propiamente dicho a procesos madurativos inadecuados o 
interrumpidos, pasando por comportamientos sociales de alto riesgo; sin embargo, se 
ha creído no ser necesario a priori partir de posibles premisas, sino comenzar a 
trabajar una vez se vaya conociendo a estos jóvenes. 
 
A la hora de enfocar la tutoría nos apoyamos en las pautas generales, por disponer 



 

 

estas de una base común que podía valernos para cualquier perfil de estos jóvenes. 
Estas pautas generales eran: 
 
1.- Empatizar. 
 
Es decir, entender y aceptar la postura del joven, sus comportamientos y sentimientos. 
Ahora bien una cosa es empatizar con el joven y otra muy distinta es identificarse con 
posibles conductas y motivaciones de los mismos. Se puede discrepar abiertamente, 
pero siempre manifestándoselo, aunque a la vez se entiendan o acepten determinados 
modos de obrar, gustos o conductas. 
 
2.- Motivar. 
 
Este es quizás uno de los aspectos más importantes en toda la acción desarrollada en 
el ámbito Tutorial y en todas las áreas del programa. 
 
Lo primero a la hora de motivar al joven es hacerle ver la importancia de que accede al 
programa de buen gusto, si ello no fuera así, será todo tiempo perdido, porque 
acabará no idenfificándose con los objetivos del mismo, o abandonándolo. 
 
La motivación puede lograrse en principio desde: 
 

 Una presentación amena y participativa. 
 Un resalte de las consecuencias positivas de seguir en el curso. 

 
En este último punto, nunca se debe dar la impresión de que esta motivación 
aparecerá en forma de retahíla de consejos, sino como presentación objetiva y real de 
diferentes situaciones en que se puede desembocar según se siga o se abandone 
(opciones ambas a tomar en plena libertad). Asimismo, nunca se le dará al joven la 
impresión de que se encontraba ante la última oportunidad en su proceso de 
formación. 
 
En este aspecto motivador, es importante el tratar de averiguar situaciones específicas 
y enfrentarse a ellas a fin de evitar abandonos a corto o medio plazo. 

  
3.- Valorar. 
 

La valoración del joven es fundamental para establecer con él una comunicación fluida 
y una relación idónea. El desarrollo de la autoestima es fundamental para que se 
produzca autoconfianza y, por tanto, avance en cualquiera de los tipos de objetivos 
marcados. Lógicamente, quizás debido al posible “fracaso escolar” que algunos 
arrastran, el grado de autoestima no es demasiado generoso, por lo que se tratará de 
resolver a través de: 
 

 Hacer ver al alumno, los aspectos positivos en sus modos de actuar, conducta, 
esfuerzo y la valoración de aspectos diversos concretos. 

 Desestimar posibles aspectos negativos de sus actuaciones pero siempre 
concretando, para que él mantenga su posible grado de autoestima y valoración 
personal. 
 

o PLAN DE ACTUACIÓN: 
El Plan de actuación en la acción tutorial dispone  de una sesiones semanal. Entrevistas 



 

 

con los padres en un primer momento y posteriormente, con visitas de los mismos para el 
seguimiento de sus hijos. 
 
Las sesiones grupales son de dos tipos: Estructuradas y No Estructuradas. Las primeras, 
se dirigen a temas concretos y las segundas, a temas que por su particular interés son 
elegidos por los jóvenes o porque su importancia puntual aconseja tratarlos. 
 

 TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

 Entrevista con los padres a fin de completar la entrevista individualizada y a la vez 
conseguir su colaboración. Estas entrevistas con los padres en el caso de 
alumnos con mayoría de edad cumplida se harán con el consentimiento de los 
mismos. 

 Presentación del Programa (complementación de la información que previamente 
se  les haya presentado). Motivación para su implicación. 

 Realizar un listado de temas a tratar en sesiones no estructuradas en orden a 
intereses y prioridades. 

 Dinámica de grupos para su conocimiento e interrelación. 

 Técnicas de estudio y trabajo. 

 Conductas individuales y grupales. 

 Orientación en el desarrollo de habilidades no verbales/escucha activa. 

 Mantenimiento de conversaciones. 

 Presentación y habilidades entorno al mundo del trabajo. 

 Derechos y deberes del joven como alumno y trabajador. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para 
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de 
su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y 
permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional 
para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece en su 
artículo 70.2 que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el 
marco de la normativa básica estatal. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la formación profesional básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos  académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha 
establecido las condiciones específicas de ordenación de la Formación Profesional Básica 
y catorce títulos de estas enseñanzas. Asimismo, en su Disposición final tercera, 
establece que el primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará 
en el curso escolar 2014-2015. 

Tomando como referencia este marco normativo, los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica incluyen los siguientes módulos profesionales: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el 
apartado treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición 
de las competencias del aprendizaje permanente: 

b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y 
Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de 
Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

1. ª Lengua castellana. 
2. ª Lengua Extranjera. 
3. ª Ciencias Sociales. 

b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se 
desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, 
que incluye las siguientes materias: 

1. ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 



 

 

Profesional. 
2. ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. 
c) Módulo de formación en centros de trabajo. 
La programación que aquí se presenta hace referencia a los módulos asociados con 

los bloques comunes de Ciencias Aplicadas I y Comunicación y Sociedad I, que permitirán 
a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria 
postobligatoria. 

Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán 
como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de 
Formación Profesional en el que se incluyen. Estos módulos profesionales serán de oferta 
obligatoria en primero y en segundo curso y estarán contextualizados al campo 
profesional del perfil del título. 

El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrán 
el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor 
académico y profesional. 

El alumno o la alumna que se encuentren en posesión de un título profesional básico 
podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, mediante la 
superación de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria. 

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 
privados. 

2. MÓDULO DE CIENCIAS APLICADA I. 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona 
como del medio que le rodea. 

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en 
todos los aspectos de su vida cotidiana. 

Asimismo utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de 
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana 
como en su vida laboral. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias 
como las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos 
principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 
problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados 
por ellos mismos. 
COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON EL MÓDULO DE 
CIENCIAS APLICADAS I. 
1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales. 
2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 



 

 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
6. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo. 
7. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
8. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
9. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
11. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON EL 
MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I. 
1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 
3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra. 
4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 
8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 



 

 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL  MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I. 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y estrategias 
de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

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

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes 
críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
estos elementos. 

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias 
y la sexualidad. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de 
precaución. 

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 



 

 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se 
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las 
tareas propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento 
fundamental del trabajo científico y de investigación. 

CONTENIDOS BÁSICOS. 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 
Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.  
Representación en la recta real. 
Utilización de la jerarquía de las operaciones. 
Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 
contextos. 
Proporcionalidad directa e inversa. 
Los porcentajes en la economía. 
Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 
Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 
Normas de seguridad. 
Identificación de las formas de la materia: 
Unidades de longitud. 
Unidades de capacidad. 
Unidades de masa. 
Materia. Propiedades de la materia. 
Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 
Cambios de estado de la materia. 
Separación de mezclas y sustancias: 
Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 
Técnicas básicas de separación de mezclas. 
Clasificación de las sustancias puras. 
Diferencia entre elementos y compuestos. 
Diferencia entre mezclas y compuestos. 
Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 
Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
La energía en la vida cotidiana. 
Distintos tipos de energía. 
Transformación de la energía. 
Energía, calor y temperatura. Unidades. 
Fuentes de energías renovables y no renovables. 
Localización de estructuras anatómicas básicas: 
Niveles de organización de la materia viva. 
Proceso de nutrición. 
Proceso de excreción. 
Proceso de relación. 
Proceso de reproducción. 
Diferenciación entre salud y enfermedad: 
La salud y la enfermedad. 
El sistema inmunitario. 
Higiene y prevención de enfermedades. 



 

 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Las vacunas. 
Trasplantes y donaciones. 
Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 
La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 
Elaboración de menús y dietas: 
Alimentos y nutrientes. 
Alimentación y salud. 
Dietas y elaboración de las mismas. 
Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los 
mismos. 
Resolución de ecuaciones sencillas: 
Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
Transformación de expresiones algebraicas. 
Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
TEMPORALIZACIÓN. 
Duración 150 horas. 

Unidad Formativa de Matemáticas 3 horas semanales. 
Unidad Formativa de Ciencias de la Naturales 2 horas semanales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy 
grandes o muy pequeños. 
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 
2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como 
recursos necesarios para la realización de las prácticas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la 
técnicas experimentales que se van a realizar. 
3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en 
las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las propiedades de la materia. 
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 



 

 

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema 
métrico decimal y utilizando la notación científica. 
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos 
y heterogéneos. 
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la 
materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
naturaleza. 
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición. 
j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 
sencillos. 
4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas 
sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los 
elementos químicos. 
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos 
sencillos. 
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las 
profesiones, utilizando las TIC. 
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 
5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo 
fenómenos simples de la vida real. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
intervención de la energía 
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de 
las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC. 
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida 
en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 
6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o 
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el 
organismo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les 
ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus 
asociaciones. 
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y 



 

 

sistemas. 
7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa 
contra las mismas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales 
con el contagio producido. 
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 
ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 
enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 
f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 
los trasplantes. 
g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 
profesional más cercano. 
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 
8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que 
contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones 
diversas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 
cuidado del cuerpo humano. 
d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 
entorno. 
f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un 
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 
propiedades de los alimentos. 
9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y 
aplicando los métodos de resolución más adecuados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 
expresiones algebraicas. 
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo 
y factorización. 
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 La nota que aparecerá en este módulo recogerá las calificaciones obtenidas en las 
Unidades Formativas de Matemáticas y de Ciencias de la Naturaleza. El peso de cada 
una de ellas, en la calificación final, será el siguiente: 

 Matemáticas 3 horas semanales de docencia un 60% de la nota final. 



 

 

 Ciencias de la Naturaleza 2 horas semanales de docencia un 40 % de la nota final. 
Para aprobar la evaluación se deberá obtener una nota de 5 o más puntos, siendo 

necesario haber obtenido una nota media de 4 puntos en cada de las Unidades 
Formativas, en caso de no alcanzarlo, el Módulo quedará automáticamente suspenso. Si 
una de las partes de las Unidades Formativas estuviese aprobada, la nota se respetará y 
se guardará. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 

La evaluación es continua, formativa e integradora para cada una de las 
evaluaciones y para la evaluación final. Por tanto, no habrá recuperación de exámenes, 
pruebas o tareas desarrollas a lo largo del curso.  

Cuando un alumno haya promocionado a 2º curso con el Módulo “Ciencias 
Aplicadas I” o alguna Unidad Formativa suspensa, deberán recuperarla superando una 
evaluación, cualquiera, del 2º curso de “Ciencias Aplicadas II”. 

Ante la falta de asistencia a un examen, el alumnado deberá justificar debidamente 
su ausencia mediante la presentación de un documento oficial de visita médica. Si el 
alumno alega, por escrito y convenientemente justificados, otros motivos, el profesor 
valorará convenientemente la posibilidad de aceptar la justificación. 

Los alumnos que sean sorprendidos durante la realización de un examen utilizando 
medios ilícitos, copiando, serán calificados en dicha prueba con 0 puntos. 

Los alumnos que no asistan a la Formación en Centro de Trabajos, deberán asistir 
a las clases de los Módulos suspensos y seguir un plan de refuerzo propuesto por el 
profesor, con la finalidad de superar dicho Módulo en septiembre, donde se realizará una 
prueba escrita de suficiencia. 

La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de faltas injustificadas 
supere el 30% se considerará que se ha producido un abandono  y se perderá el derecho 
a la evaluación continua. En ese caso, el alumno tendrá derecho a presentarse a un 
examen final de todos los contenidos del Módulo. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se pueden emplear para evaluar 
el proceso de aprendizaje: 
Observación sistemática 

Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

Analizar las producciones de los alumnos 
Cuaderno de clase. 
Resúmenes. 
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
Producciones escritas. 
Trabajos monográficos. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevistas. 

Realizar pruebas específicas 
Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Resolución de ejercicios 
Autoevaluación 
 



 

 

3. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar 
sus habilidades comunicativas 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua 
inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la 
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera 
autónoma y en equipo. 
COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON EL MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
1. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
2. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 
3. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana. 
4. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos násicos en lengua extranjera. 
5. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 
6. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo. 
8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
9. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
10. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
11. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
12. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON EL 
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  I. 
1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 



 

 

información en el entorno personal, social o profesional. 
2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 
4. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 
5. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
12. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
13. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 



 

 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
UNIDAD FORMATIVA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 
actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más 
relevantes. 
2. 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. 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. 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. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que 
su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el 
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 
vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 



 

 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 
una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias 
e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados 
de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 
1. Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, mediante la asimilación de las 
reglas gramaticales  de la lengua inglesa y la adquisición del vocabulario básico para 
comunicarse. 
2. Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.  
3. Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos.  
4. Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta. 
5. Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos. 
6. Plasmar el mundo real más allá del aula. 
7. Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 
por escrito, acerca  de temas que les resulten interesantes y motivadores. 
8. Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 
 que van aprendiendo. 
9. Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso. 
10. Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 
también más independientes. 
11. Contribuir a que los alumnos disfruten de la clase de inglés. 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural: 
Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
Las sociedades prehistóricas. 
El nacimiento de las ciudades: 

El hábitat urbano y su evolución. 
Gráficos de representación urbana. 
Las sociedades urbanas antiguas. 
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
Características esenciales del arte griego. 
La cultura romana. 
Características esenciales del arte romano. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
Herramientas sencillas de localización cronológica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 
La Europa medieval. 

Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
El contacto con otras culturas. 

La Europa de las monarquías absolutas. 
Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 
contexto europeo. 
La monarquía absoluta en España. 
Evolución del sector productivo durante el periodo. 

La colonización de América. 
Estudio de la población. 



 

 

La evolución y distribución de la población mundial. 
Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 
similares, elaboración, entre otros. 
Vocabulario específico. 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana. 
Textos orales. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 

Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
Usos orales informales y formales de la lengua. 
Adecuación al contexto comunicativo. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: 
estructuras gramaticales básicas. 
Composiciones orales: 

Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
Presentaciones orales sencillas. 
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana. 
Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional, 
respetando las condiciones pragmáticas. La narración, la descripción y la exposición. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos, en papel y en formato digital. 
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
Presentación de textos escritos en distintos soportes y con diferente intención 
comunicativa. 

Aplicación de las normas gramaticales. 
Aplicación de las normas ortográficas. 

Textos escritos. 
Principales conectores textuales. 
Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 
valores aspectuales de perífrasis verbales. 
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, 
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX. 
Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII. 
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
Aportación de autores extremeños. 
El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
Comprensión y producción de mensajes orales básicos en lengua inglesa. 
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 



 

 

futuro. 
Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 
Recursos gramaticales: 

Tiempos y formas verbales en presente , pasado y futuro; verbos principales, 
modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales 
y frecuentes. 
Elementos lingüísticos fundamentales de carácter semántico y morfosintáctico. 
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 
dificultad. 
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
Estrategias fundamentales de compresión y escucha activa. 
Participación en conversaciones en lengua inglesa. 
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa. 
Comprensión de la información global y la idea principal, así como algunas ideas 
secundarias de textos básicos cotidianos, de ámbito personal y profesional. 
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas sencillas del 
ámbito personal o profesional. 
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados a partir de 
modelos. 
Recursos gramaticales: 

Tiempos y formas verbales más frecuentes para referirse al presente, pasado y 
futuro. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
Estructuras gramaticales básicas. 
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 
medios escritos. 

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos. 
Propiedades básicas del texto. 
Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
Estrategias de planificación y de corrección. 
TEMPORALIZACIÓN. 
Duración 210 horas. 

Unidad Formativa de Lengua y Literatura Castellana 3 horas semanales. 
Unidad Formativa de Ciencias Sociales, Geografía e Historia  2 horas semanales. 
Unidad Formativa Lengua Extranjera (Inglés) 2 horas semanales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua 
y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 
implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características 
de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los 
grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales 
de las principales culturas que lo ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus 



 

 

diferencias con las sociedades actuales. 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, 
analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo. 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la 
evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 
características más significativas de las sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 
América en las culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 
Moderna en las principales potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 
población europea durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a 
través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en 
Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil 
del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo en equipo. 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad, identificando sus características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando 
el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 



 

 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a 
la composición autónoma de textos breves seleccionados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con 
su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 
de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de 
género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 
del gusto personal. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra 
literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados 
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 
cuenta de los temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua 
castellana a partir de textos literarios. 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 
profesional. 



 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando 
la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 
de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, 
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 



 

 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ACTIVIDADES DE RECUPACIÓN E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN. 

La nota que aparecerá en este módulo recogerá las calificaciones obtenidas en las 
Unidades Formativas de Lengua Castellana y Lieteratura, de Ciencias Sociales e Inglés. 
El peso de cada una de ellas, en la calificación final, será el siguiente: 

 Lengua Castellana y Literatura 3 horas semanales de docencia un 60% de la nota 
final. 

 Ciencias Sociales 2 horas semanales de docencia un 40 % de la nota final. 

 Inglés 2 horas semanales. La nota de Inglés aparece independiente. En la nota 
final aparecerá de forma conjunta, siendo Rayuela la que establece el porcentaje 
de forma automática. 
Para aprobar la evaluación se deberá obtener una nota de 5 o más puntos, siendo 

necesario haber obtenido una nota media de 4 puntos en cada de las Unidades 
Formativas, en caso de no alcanzarlo, el Módulo quedará automáticamente suspenso. Si 
una de las partes de las Unidades Formativas estuviese aprobada, la nota se respetará y 
se guardará. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 

La evaluación es continua, formativa e integradora para cada una de las 
evaluaciones y para la evaluación final. Por tanto, no habrá recuperación de exámenes, 
pruebas o tareas desarrollas a lo largo del curso.  

Cuando un alumno haya promocionado a 2º curso con el Módulo de “Comunicación 
y Sociedad I“o alguna Unidad Formativa suspensa, deberán recuperarla superando una 
evaluación, cualquiera, del 2º curso de “Comunicación y Sociedad I” 

Ante la falta de asistencia a un examen, el alumnado deberá justificar debidamente 
su ausencia mediante la presentación de un documento oficial de visita médica. Si el 
alumno alega, por escrito y convenientemente justificados, otros motivos, el profesor 
valorará convenientemente la posibilidad de aceptar la justificación. 

Los alumnos que sean sorprendidos durante la realización de un examen utilizando 
medios ilícitos, copiando, serán calificados en dicha prueba con 0 puntos. 

Los alumnos que no asistan a la Formación en Centro de Trabajos, deberán asistir 
a las clases de los Módulos suspensos y seguir un plan de refuerzo propuesto por el 
profesor, con la finalidad de superar dicho Módulo en septiembre, donde se realizará una 
prueba escrita de suficiencia. 

La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de faltas injustificadas 
supere el 30% se considerará que se ha producido un abandono  y se perderá el derecho 
a la evaluación continua. En ese caso, el alumno tendrá derecho a presentarse a un 
examen final de todos los contenidos del Módulo. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se pueden emplear para evaluar 
el proceso de aprendizaje: 



 

 

Observación sistemática 
Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

Analizar las producciones de los alumnos 
Cuaderno de clase. 
Resúmenes. 
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
Producciones escritas. 
Trabajos monográficos. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevistas. 

Realizar pruebas específicas 
Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Resolución de ejercicios 
Autoevaluación 

 
 

4. METODOLOGÍA. 
La metodología ocupa un papel importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje y 

mucho más con los grupos de alumn@s que componen la Formación Profesional Básica. 
La forma de enseñar va a condicionar el rechazo o el interés del alumno o la alumna hacia 
su formación. Debe estar alejada de los métodos tradicionales que estos alumn@s han 
tenido en su experiencia escolar, porque puede haber sido uno de los motivos que les han 
llevado a su fracaso. Por tanto la metodología que se utilizará deberá basarse en los 
siguientes principios: 
1 Partir de los conocimientos que ya tengan afianzados. 
2 Intentar acercarse a ellos como personas antes de cómo alumnos. 
3 Ganarse su confianza para que vean en el profesor alguien que está dispuesto a 

ayudarle según sus capacidades. 
4 Trabajar con centros de interés. 
5 Procurar que el aprendizaje sea interdisciplinar. 
6 Dar al proceso de enseñanza - aprendizaje un enfoque funcional, práctico. 

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será 
adaptada a las características del alumnado. Los contenidos tendrán un carácter 
motivador y un sentido práctico, buscando siempre el aprendizaje significativo. Se 
potenciarán las actividades que garanticen la autonomía y el trabajo en equipo. 

Las actividades que se programen deberán preparar a los jóvenes para afrontar los 
procesos de socialización en su futuro mundo laboral y en la vida diaria. 

La planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador que 
permita abordar los conocimientos de los módulos profesionales de los bloques comunes, 
así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en 
relación con las competencias profesionales del perfil profesional del título que se curse. 

Se favorecerá la autonomía y el trabajo en grupo y el profesorado deberá ajustar 
las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se 
preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 



 

 

autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. 
 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares tendrán por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de 

mantener actividades deportivas y culturales que, al tiempo que contribuyan a la 
consecución de los objetivos programados, favorezcan la adquisición de hábitos positivos 
en relación con el disfrute del ocio y del tiempo libre.  

Los objetivos que nos proponemos son los siguientes: 
1 Buscar alternativas de ocio y tiempo libre. 
2 Coordinarse con las asociaciones existentes en la comarca y participar en sus 

actividades. 
3 Responsabilizarse en la organización y realización de las actividades que se 

programen. 
Por tanto, se organizarán actividades culturales, recreativas, deportivas,… 

programadas con los alumn@s en función de sus intereses, e intentando superar los roles 
hombre – mujer. Se potenciará también la coordinación con otros proyectos que se 
desarrollen en la comarca. 

Actividad propuesta 
Ruta de senderismo por el entorno natural. Marzo – Abril 2017. 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
      Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y 
flexibilidad. Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, 
titulaciones, acreditaciones y certificaciones. Diversidad: de alumnos, con distintas 
capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 
       En el aula de Formación Profesional, la atención a la diversidad, significará adoptar 
una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: 
proponer actividades abiertas para que cada alumno las realice según sus posibilidades, 
ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad de trabajo, 
organizar los aprendizajes mediantes proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden 
a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, con los 
grupos cooperativos, que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje,…Significa 
sobre todo, mantener una actitud positiva y de acogida a todo tipo de alumnos, 
permitiéndoles la posibilidad de cualificarse profesionalmente. 

Para dar respuesta a la diversidad del alumnado el equipo docente realizará una 
evaluación inicial destinada a la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que permita la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la progresión del 
alumnado. 

7. MATERIALES Y RECURSOS. 

 Fotocopias del Libro de texto de Comunicación y Sociedad I de la Editorial 
Santillana. 

 Fotocopias del Libro de texto de Ciencias Aplicadas I de la Editorial Santillana. 

 Fotocopias de otros libros de diferentes editoriales: Editex, McMillan, Paraninfo, 
Altamar, Donostiarra. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc. 

 Biblioteca del Centro. 

 Aula de audiovisuales. 
 
 
 
 



 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II. 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS ASOCIADOS A LOS BLOQUES COMUNES. 

ÍNDICE 
MÓDULO DE CIENCIAS  APLICADAS II.………………………............. 
 Competencias 
 Objetivos Generales. 
 Objetivos Específicos. 
 Contenidos Básicos. 
 Temporalización. 
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Criterios de calificación, actividades de recuperación e instrumentos de 
evaluación.  

MÚDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II…………….………… 
 Competencias 
 Objetivos Generales. 
 Objetivos Específicos. 
 Contenidos Básicos. 
 Temporalización. 
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Criterios de calificación, actividades de recuperación e instrumentos de 
evaluación. 

METODOLOGÍA…………………………………………………………… 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES…………………………………… 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD………………………... 
MATERIALES Y RECURSOS……….…………………………………... 

1. MÓDULO DE CIENCIAS APLICADA II. 

 Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento 
científico, básicamente la observación y la experimentación los alumnos aprendan a 
interpretar fenómenos naturales. 
 Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 
aspectos de su vida cotidiana.  
 Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las 
matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier 
situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 
 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a 
ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los 
conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la 
solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados 
por ellos mismos. 
COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON EL MÓDULO DE 
CIENCIAS APLICADAS II. 
1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales. 
2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 
3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 



 

 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
6. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo. 
7. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
8. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
9. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
11. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON EL 
MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II. 
1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 
3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra. 
4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 
8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 



 

 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II. 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y estrategias 
de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

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

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados a cada situación. 

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes 
críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
estos elementos. 

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias 
y la sexualidad. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de 
precaución. 

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 



 

 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se 
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las 
tareas propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento 
fundamental del trabajo científico y de investigación. 

CONTENIDOS BÁSICOS. 
Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 
Transformación de expresiones algebraicas. 
Obtención de valores numéricos en fórmulas. 
Polinomios: raíces y factorización. 
Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolución de sistemas sencillos. 
Resolución de problemas sencillos: 
El método científico. 
Fases del método científico. 
Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 
Realización de medidas en figuras geométricas: 
Puntos y rectas. 
Rectas secantes y paralelas. 
Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 
Ángulo: medida. 
Semejanza de triángulos. 
Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 
Interpretación de gráficos: 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 
Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 
Estadística y cálculo de probabilidad. 
Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la 
gráfica de una función. 
Aplicación de técnicas físicas o químicas: 
Material básico en el laboratorio. 
Normas de trabajo en el laboratorio. 
Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
Medida de magnitudes fundamentales. 
Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 
Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 
Utilización 
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 
Reacción química. 
Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 
Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
Reacciones químicas básicas. 
Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 
Origen de la energía nuclear. 
Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 
Gestión de los residuos radiactivos radiactivos provenientes de los centrales nucleares. 
Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 
Agentes geológicos externos. 



 

 

Relieve y paisaje. 
Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 
Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 
Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 
Categorización de contaminantes principales: 
Contaminación. 
Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
La lluvia ácida. 
El efecto invernadero. 
La destrucción de la capa de ozono. 
Identificación de contaminantes del agua: 
El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 
Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 
Tratamientos de potabilización 
Depuración de aguas residuales. 
Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos,d escargas fluviales y 
lluvia. 
Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 
Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 
Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
Velocidad y aceleración. Unidades. 
Magnitudes escalares y vectoriales. 
Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 
Fuerza: Resultado de una interacción. 
Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. 
Resultante. 
Producción y utilización de la energía eléctrica: 
Electricidad y desarrollo tecnológico. 
Materia y electricidad. 
Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 
Aplicaciones en el entorno del alumno. 
Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
Sistemas de producción de energía eléctrica. 
Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 
TEMPORALIZACIÓN. 
Duración 150 horas. 

Unidad Formativa de Matemáticas 3 horas semanales. 
Unidad Formativa de Ciencias de la Naturales 2 horas semanales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1 Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de 
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
algebraico. Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios  

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  

c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y 



 

 

gráfico. 

d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la vida real.  

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 
contrastado y aplicando las fases del método científico. Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 
explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente.  

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis emitidas.  

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 
necesarias.  

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.  
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 
asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.  
4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos 
de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los 
principales valores estadísticos. Criterios de evaluación: 
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos 
para su representación.  
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales.  
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística.  
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.  



 

 

h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión.  
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 
implicadas. Criterios de evaluación: 
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura. 
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 
través de instrumentos ópticos.  
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, 
los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 
6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y 
en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los 
cambios que se producen. Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y 
la industria.  
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención 
de la energía en la misma. 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 
mediante ensayos de laboratorio. 
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen 
lugar en las mismas.  
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 
describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación. Criterios 
de evaluación: 
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  
8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus 
causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 
Criterios de evaluación: a) Se han identificado los agentes geológicos externos y 
cuál es su acción sobre el relieve. b) Se han diferenciado los tipos de meteorización 
e identificado sus consecuencias en el relieve. 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos 
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.  

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus 
orígenes y relacionándolos con los efectos que producen. Criterios de evaluación: 



 

 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma.  

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas 
y futuras y como sería posible evitarla.  

c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración. 

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 
las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones. 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de depuración. Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 
vida en el planeta.  

b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la 
contaminación de los acuíferos.  

c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas 
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y 
conservación. Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible.  

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos 
producidos teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los 
objetos y las magnitudes puestas en juego.  

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.  
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la 
aceleración. 



 

 

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme 
utilizando las expresiones gráficas y matemática. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 
constante.  
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 
relación entre Fuerzas y movimientos.  
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.  
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la 
energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los 
cambios producidos y las magnitudes y valores característicos. Criterios de 
evaluación: 
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana.  
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de 
mejora en los mismos.  
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las 
mismas. 
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde 
su génesis al usuario. 
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en 
España.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ACTIVIDADES DE RECUPACIÓN E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN. 
 La nota que aparecerá en este módulo recogerá las calificaciones obtenidas en las 
Unidades Formativas de Matemáticas y de Ciencias de la Naturaleza. El peso de cada 
una de ellas, en la calificación final, será el siguiente: 

 Matemáticas 3 horas semanales de docencia un 60% de la nota final. 
 Ciencias de la Naturaleza 2 horas semanales de docencia un 40 % de la nota 

final. 
Para aprobar la evaluación se deberá obtener una nota de 5 o más puntos, siendo 

necesario haber obtenido una nota media de 4 puntos en cada de las Unidades 
Formativas, en caso de no alcanzarlo, el Módulo quedará automáticamente suspenso. Si 
una de las partes de las Unidades Formativas estuviese aprobada, la nota se respetará y 
se guardará. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 

La evaluación es continua, formativa e integradora para cada una de las 
evaluaciones y para la evaluación final. Por tanto, no habrá recuperación de exámenes, 
pruebas o tareas desarrollas a lo largo del curso.  

Cuando un alumno haya promocionado a 2º curso con el Módulo “Ciencias 
Aplicadas I” o alguna Unidad Formativa suspensa, deberán recuperarla superando una 
evaluación, cualquiera, del 2º curso de “Ciencias Aplicadas II”. 

Ante la falta de asistencia a un examen, el alumnado deberá justificar debidamente 
su ausencia mediante la presentación de un documento oficial de visita médica. Si el 
alumno alega, por escrito y convenientemente justificados, otros motivos, el profesor 
valorará convenientemente la posibilidad de aceptar la justificación. 

Los alumnos que sean sorprendidos durante la realización de un examen utilizando 
medios ilícitos, copiando, serán calificados en dicha prueba con 0 puntos. 

Los alumnos que no asistan a la Formación en Centro de Trabajos, deberán asistir 
a las clases de los Módulos suspensos y seguir un plan de refuerzo propuesto por el 
profesor, con la finalidad de superar dicho Módulo en septiembre, donde se realizará una 



 

 

prueba escrita de suficiencia. 
La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de faltas injustificadas 

supere el 30% se considerará que se ha producido un abandono  y se perderá el derecho 
a la evaluación continua. En ese caso, el alumno tendrá derecho a presentarse a un 
examen final de todos los contenidos del Módulo. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se pueden emplear para evaluar 
el proceso de aprendizaje: 
Observación sistemática 

Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

Analizar las producciones de los alumnos 
Cuaderno de clase. 
Resúmenes. 
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
Producciones escritas. 
Trabajos monográficos. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevistas. 

Realizar pruebas específicas 
Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Resolución de ejercicios 
Autoevaluación 
 

2. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el 
análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el 
mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua 
castellana para mejorar sus acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales 
y profesional, así como iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en distintas 
situaciones habituales. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias 
como ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a la 
adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y 
escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera 
autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados 
reales generados por ellos mismos. 
COMPETENCIAS DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADAS CON EL MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
1. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
2. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 



 

 

3. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana. 
4. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
5. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 
6. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo. 
8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 
9. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
10. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 
11. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 
12. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON EL 
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 
4. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 
5. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 



 

 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
12. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
13. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
UNIDAD FORMATIVA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 
actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más 
relevantes. 
2. 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. 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
4. 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. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que 
su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el 
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 
vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 
una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias 
e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados 
de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 
1. Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, mediante la asimilación de las 
reglas gramaticales de la lengua inglesa y la adquisición del vocabulario básico para 
comunicarse. 
2. Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.  
3. Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos.  
4. Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta. 
5. Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos. 
6. Plasmar el mundo real más allá del aula. 
7. Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 
por escrito, acerca de temas que les resulten interesantes y motivadores. 
8. Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 
que van aprendiendo. 
9. Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso. 



 

 

10. Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 
también más independientes. 
11. Contribuir a que los alumnos disfruten de la clase de inglés. 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
Valoración de las sociedades contemporáneas:  
La construcción de los sistemas democráticos.  

La Ilustración y sus consecuencias.  
La sociedad liberal.  
La sociedad democrática. 

Estructura económica y su evolución.  
Principios de organización económica. La economía globalizada actual.  
La segunda globalización. 
Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 
Evolución del sector productivo propio.  

Relaciones internacionales.  
Grandes potencias y conflicto colonial.  
La guerra civil europea.  
Descolonización y guerra fría.  
El mundo globalizado actual.  
España en el marco de relaciones actual.  

La construcción europea.  
Arte contemporáneo.  

La ruptura del canon clásico.  
El cine y el cómic como entretenimiento de masas.  

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  
Trabajo colaborativo.  
Presentaciones y publicaciones web.  

Valoración de las sociedades democráticas:  
La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.  
Conflictos internacionales actuales.  

El modelo democrático español.  
La construcción de la España democrática.  
La Constitución Española.  
Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. 
Modelo de representación e instituciones. 
El modelo territorial y su representación en el mapa. 
El principio de no discriminación en la convivencia diaria.  

Resolución de conflictos.  
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.  
Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.  

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  
Textos orales.  
Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.  
La exposición de ideas y argumentos.  

Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.  
Estructura.  

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  
Coherencia semántica.  



 

 

Utilización de recursos audiovisuales.  
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  
Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.  
Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.  

Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 
Diversidad lingüística española: lenguas y dialectos. El dialecto  extremeño. 
Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación.  
Estilo directo e indirecto.  

Estrategias de lectura con textos académicos.  
Presentación de textos escritos.  
Análisis lingüístico de textos escritos.  

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.  
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis  verbales.  
Sintaxis: complementos; frases compuestas. Oraciones yuxtapuestas, coordinadas 
y subordinadas. 
Estrategias para mejorar el interés del oyente.  

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:  
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  
La literatura en sus géneros.  
Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
Aportaciones de los escritores extremeños.  
Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  
Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos. 
Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de 
gestiones sencillas.  
Experiencias del ámbito personal, público y profesional.  
Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro.  
Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas 
del ámbito personal y profesional. 
Tipos de textos y su estructura. 
Recursos gramaticales:  

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales.  
Elementos lingüísticos fundamentales. 
Marcadores del discurso.  
Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  

Estrategias de comprensión y escucha activa.  
Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  
Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.  
Uso de frases estandarizadas.  
Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa:  
Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos 
básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.  
Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 
Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas 
y concretas del ámbito personal y profesional:  
Identificación del contenido de artículos, noticias e informes sobre temas profesionales. 
Terminología específica del área profesional de los alumnos.  
Recursos gramaticales:  

Marcadores del discurso.  



 

 

Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 
Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
Propiedades básicas del texto.  
Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones 
cotidianas.  
Estrategias de planificación y corrección del mensaje.  
TEMPORALIZACIÓN. 
Duración 210 horas. 

Unidad Formativa de Lengua y Literatura Castellana 3 horas semanales. 
Unidad Formativa de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 2 horas semanales. 
Unidad Formativa Lengua Extranjera (Inglés) 2 horas semanales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 
del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el 
espacio.  
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva.  
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo.  
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales.  
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la 
Unión Europea.  
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución 
histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales 
conflictos y su situación actual.  
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 
nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.  
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos.  
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso  
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo. 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 
instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida 
cotidiana.  
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento 



 

 

de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos 
mundiales.  
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión 
del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de 
los mismos.  
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo.  
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan.  
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste de opiniones.  
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes.  
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación 
oral, valorando posibles respuestas.  
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.  
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  
4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con 
su adecuación para el trabajo que desea realizar.  
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.  
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto 
comunicativo.  
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que 
permitan mejorar la comunicación escrita.  
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las 
normas lingüísticas y los usos a que se destina.  
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas.  



 

 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y 
relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras más representativas.  
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados.  
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos.  
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente.  
6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua 
inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos 
concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender 
todos los elementos del mismo.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender 
el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un 
guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de 
ámbito personal o profesional.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 
enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 
concretos.  
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde 
se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar 
de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.  
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y 
concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación 
básicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del 



 

 

ámbito personal y profesional.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida 
profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle.  
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
esenciales para mostrar el interés y la comprensión.  
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 
limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable 
y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  
8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a 
situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta 
manera.  
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en 
situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 
habituales y concretas de contenido predecible.  
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, 
utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.  
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 
sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ACTIVIDADES DE RECUPACIÓN E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN. 

La nota que aparecerá en este módulo recogerá las calificaciones obtenidas en las 
Unidades Formativas de Lengua Castellana y Lieteratura, de Ciencias Sociales e Inglés. 
El peso de cada una de ellas, en la calificación final, será el siguiente: 

 Lengua Castellana y Literatura 3 horas semanales de docencia un 60% de la 
nota final. 

 Ciencias Sociales 2 horas semanales de docencia un 40 % de la nota final. 
 Inglés 2 horas semanales. La nota de Inglés aparece independiente. En la 

nota final aparecerá de forma conjunta, siendo Rayuela la que establece el 
porcentaje de forma automática. 

Para aprobar la evaluación se deberá obtener una nota de 5 o más puntos, siendo 
necesario haber obtenido una nota media de 4 puntos en cada de las Unidades 
Formativas, en caso de no alcanzarlo, el Módulo quedará automáticamente suspenso. Si 
una de las partes de las Unidades Formativas estuviese aprobada, la nota se respetará y 
se guardará. 

La nota final de curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 

La evaluación es continua, formativa e integradora para cada una de las 



 

 

evaluaciones y para la evaluación final. Por tanto, no habrá recuperación de exámenes, 
pruebas o tareas desarrollas a lo largo del curso.  

Cuando un alumno haya promocionado a 2º curso con el Módulo de “Comunicación 
y Sociedad I“ o alguna Unidad Formativa suspensa, deberán recuperarla superando una 
evaluación, cualquiera, del 2º curso de “Comunicación y Sociedad I” 

Ante la falta de asistencia a un examen, el alumnado deberá justificar debidamente 
su ausencia mediante la presentación de un documento oficial de visita médica. Si el 
alumno alega, por escrito y convenientemente justificados, otros motivos, el profesor 
valorará convenientemente la posibilidad de aceptar la justificación. 

Los alumnos que sean sorprendidos durante la realización de un examen utilizando 
medios ilícitos, copiando, serán calificados en dicha prueba con 0 puntos. 

Los alumnos que no asistan a la Formación en Centro de Trabajos, deberán asistir 
a las clases de los Módulos suspensos y seguir un plan de refuerzo propuesto por el 
profesor, con la finalidad de superar dicho Módulo en septiembre, donde se realizará una 
prueba escrita de suficiencia. 

La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de faltas injustificadas 
supere el 30% se considerará que se ha producido un abandono  y se perderá el derecho 
a la evaluación continua. En ese caso, el alumno tendrá derecho a presentarse a un 
examen final de todos los contenidos del Módulo. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación que se pueden emplear para evaluar 
el proceso de aprendizaje: 
Observación sistemática 

Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

Analizar las producciones de los alumnos 
Cuaderno de clase. 
Resúmenes. 
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
Producciones escritas. 
Trabajos monográficos. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevistas. 

Realizar pruebas específicas 
Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Resolución de ejercicios 
Autoevaluación 

 
3. METODOLOGÍA. 

La metodología ocupa un papel importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje y 
mucho más con los grupos de alumn@s que componen la Formación Profesional Básica. 
La forma de enseñar va a condicionar el rechazo o el interés del alumno o la alumna hacia 
su formación. Debe estar alejada de los métodos tradicionales que estos alumn@s han 
tenido en su experiencia escolar, porque puede haber sido uno de los motivos que les han 
llevado a su fracaso. Por tanto la metodología que se utilizará deberá basarse en los 
siguientes principios: 
 Partir de los conocimientos que ya tengan afianzados. 



 

 

 Intentar acercarse a ellos como personas antes de cómo alumnos. 
 Ganarse su confianza para que vean en el profesor alguien que está dispuesto a 

ayudarle según sus capacidades. 
 Trabajar con centros de interés. 
 Procurar que el aprendizaje sea interdisciplinar. 
 Dar al proceso de enseñanza - aprendizaje un enfoque funcional, práctico. 

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será 
adaptada a las características del alumnado. Los contenidos tendrán un carácter 
motivador y un sentido práctico, buscando siempre el aprendizaje significativo. Se 
potenciarán las actividades que garanticen la autonomía y el trabajo en equipo. 

Las actividades que se programen deberán preparar a los jóvenes para afrontar los 
procesos de socialización en su futuro mundo laboral y en la vida diaria. 

La planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador que 
permita abordar los conocimientos de los módulos profesionales de los bloques comunes, 
así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en 
relación con las competencias profesionales del perfil profesional del título que se curse. 

Se favorecerá la autonomía y el trabajo en grupo y el profesorado deberá ajustar 
las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se 
preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 
autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. 
 
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares tendrán por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de 
mantener actividades deportivas y culturales que, al tiempo que contribuyan a la 
consecución de los objetivos programados, favorezcan la adquisición de hábitos positivos 
en relación con el disfrute del ocio y del tiempo libre.  

Los objetivos que nos proponemos son los siguientes: 
1. Buscar alternativas de ocio y tiempo libre. 
2. Coordinarse con las asociaciones existentes en la comarca y participar en sus 

actividades. 
3. Responsabilizarse en la organización y realización de las actividades que se 

programen. 
Por tanto, se organizarán actividades culturales, recreativas, deportivas,… 

programadas con los alumn@s en función de sus intereses, e intentando superar los roles 
hombre – mujer. Se potenciará también la coordinación con otros proyectos que se 
desarrollen en la comarca. 

Actividad propuesta 
Ruta de senderismo por el entorno natural. Marzo – Abril 2017. 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
      Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y 
flexibilidad. Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, 
titulaciones, acreditaciones y certificaciones. Diversidad: de alumnos, con distintas 
capacidades, objetivos, motivaciones y rendimientos. 
       En el aula de Formación Profesional, la atención a la diversidad, significará adoptar 
una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: 
proponer actividades abiertas para que cada alumno las realice según sus posibilidades, 
ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad de trabajo, 
organizar los aprendizajes mediantes proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden 
a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, con los 



 

 

grupos cooperativos, que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje,…Significa 
sobre todo, mantener una actitud positiva y de acogida a todo tipo de alumnos, 
permitiéndoles la posibilidad de cualificarse profesionalmente. 

Para dar respuesta a la diversidad del alumnado el equipo docente realizará una 
evaluación inicial destinada a la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que permita la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la progresión del 
alumnado. 

 
6. MATERIALES Y RECURSOS. 

 Fotocopias del Libro de texto de Comunicación y Sociedad II de la Editorial 
Santillana. 

 Fotocopias del Libro de texto de  Ciencias Aplicadas II de la Editorial Santillana. 

 Fotocopias de otros libros de diferentes editoriales: Editex, McMillan, Paraninfo, 
Altamar, Donostiarra. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc. 

 Biblioteca del Centro. 

 Aula de audiovisuales. 
 



 

 

 
 

13. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 

 En una institución escolar que debe atender múltiples demandas, la figura mediadora del educador/a 
social puede desempeñar un importante y trascendental cometido, facilitando la integración de distintos 
entornos educativos, aproximando sus respectivos proyectos formativos y las influencias pedagógicas que 
provienen de diferentes ambientes. Por otra parte, y además de las tareas de mediación, su desempeño 
profesional podrá proyectarse en campos más específicos, como son la educación familiar, la atención a 
problemas de protección y conflicto en la infancia, la transición de la escuela a la vida activa, la coordinación 
de los temas transversales,etc. Imaginamos a un educador/a que trabaja en equipo con el profesorado, que 
se responsabiliza de optimizar los recursos socioeducativos de la comunidad en un plan estratégico que 
pretende el máximo bienestar infantil y juvenil, así como el reequilibrio de los contextos en los que se 
desarrollan. 

La actuación en el presente curso se va a centrar: 

 Actuaciones individualizadas con alumnos con comportamiento problemático.  
 

 Colaboración con el departamento de orientación  en el PAT,  en el que se pretende dar 
respuesta a ciertas inquietudes de los alumnos y además favorecer la acción tutorial en todos 
sus ámbitos. 

 

 Participación con el departamento de extraescolares en la dinamización del centro.  
 

 Formación de padres, creando una escuela en la que se pedirá la participación de todas las 
entidades del entorno que puedan ayudar en este cometido. La participación de los padres en 
el desarrollo educativo de sus hijos es fundamental y para ello necesitan una preparación que 
en muchos casos no poseen. 

 

 Programas de modificación de conducta con primer ciclo y tercero de la ESO. 
 

 Participación en programas de educación para la salud. 
 

OBJETIVOS GENERALES.  

 

1. Detectar situaciones de riesgo social.  
2. Analizar problemáticas familiares de alumnos en situación de riesgo social. 
3. Trabajar en conexión directa con los tutores.  
4. Dinamizar el centro. 
5. Participar en el PAT. 
6. Asesoramiento a padres cuyos hijos tienen unas necesidades diferentes al resto de los alumnos.  
7. Colaborar en la programación de actividades extraescolares y participar en alguna de ellas. 
8. Crear una escuela de padres participativa y activa. 

 

METODOLOGÍA  

 

Se utilizará una metodología participativa y activa. Se intentará conseguir con la participación conjunta 
de todos los miembros de la comunidad educativa. Todos los programas estarán sujetos a los cambios que 
se puedan considerar oportunos en un momento concreto, todo en beneficio de la tarea educativa. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

  



 

 

Educación para la salud: 

1) Colaboración en el programa de vacunaciones. 
2) Conferencias de planificación familiar. 
3) Programa de información sexual para los alumnos de 2º ESO. 
4) Programa de higiene personal. 
5) Programa de prevención de drogodependencias.  
 

Control del absentismo en el instituto: 

1) Control diario de la asistencia a clase mediante partes de primera hora. 
2) Control diario de los alumnos que acuden al instituto diariamente en el 

transporte: recibir a los alumnos, control mediante listas en coordinación con los 
monitores, reuniones periódicas con monitores y la coordinadora comarcal. 

3) Comunicaciones a padres mediante correo certificado y comunicaciones 
telefónicas en caso de que se haya detectado algún caso de absentismo 
importante, hecho que llevarán a cabo los tutores. Si hay algún caso grave de 
absentismo será comunicado a la comisión de absentismo. 

4) Derivación a los servicios sociales de la zona varios casos en los que se 
necesitaba una intervención directa. 

 

Actividades pedagógicas: colaboración con la profesora de actividades complementarias en la 
programación de las distintas actividades a desarrollar durante todo el curso escolar. 

 

 

Trabajo individualizado:  

                        1) Programa de resolución de conflictos con distintos grupos de alumnos problemáticos. 

                         2) Trabajo individualizado con algunos alumnos concretos, llevando un seguimiento con los 
padres, tutores de la residencia de secundaria y tutores del CAM. Isabel de Moctezuma. 

 

Apoyo al profesorado: colaboración en algunos casos concretos de alumnos problemáticos, estudio de 
directrices conjuntas a seguir. 

 

Departamento de ORIENTACIÓN: colaboración con el departamento en las reuniones de tutoría y en la 
planificación de algunas actividades. Colaboración en la resolución de conflictos. Colaboración en el trabajo 
llevado a cabo con minorías étnicas . 

 

Día del Centro: colaboración en la organización del día del centro en el instituto. 

 

Escuela de madres y padres: La escuela de madres y padre este curso tendrá cinco apartados: 

1) – Charlas informativas: a) Características de la adolescencia 
                                            b) Salud afectivo sexual. Sexualidad responsable 

                                            c) Violencia de género: indicadores, detección y recursos. 

                                           d) Convivir con las nuevas tecnologías. 

                                                e) Comunicación y negociación con los hijos/as. 

2) – Reuniones de seguimiento estrategias: 
- Nombrar delegado de padres por curso 
- Participar directamente en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos. Para ello 

habrá reuniones semanales por las tardes donde serán informados de la actitud de sus 
hijos/as, así como de los exámenes que tengan pendientes y de los problemas que puedan 
haber surgido tanto en el instituto como en el domicilio familiar. 

  Primera sesión: organización de horarios cuadernos, apuntes, utilización de 
premios-castigos. 



 

 

  Segunda sesión: profesores de inglés y lengua explicarán cómo abordar la 
asignatura.  

  Tercera sesión: profesores de ciencias naturales y matemáticas explicarán cómo 
abordar la asignatura. 

  Información de la nueva ley de educación. 
- Ayudar en los problemas cotidianos que puedan presentar sus hijos. 
- Potenciar la participación de  los padres con talleres que puedan impartir ellos mismos. 

 

3) Tertulias literarias: contactaremos con autores y analizaremos su obra. Este seminario estará 
abierto a padres y profesores. 

4) Convivencias trimestrales: Una convivencia en cada trimestre: padres, profesores y alumnos y 
demás comunidad educativa. 

5) Talleres de padres/madres: serán llevados a cabo por padres/madres que posean alguna 
habilidad  o sean expertos en algún tema y que estén interesados en transmitir estos 
conocimientos a los alumnos. 

6) Talleres para padres/madres: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONDUCTUALES. 
7) Charla sobre primeros auxilios. 
8) Taller de cocina: madres expertas harán distintas recetas. 
9) Taller sobre folklore hurdano. 

 

      

Plan de modificación de conducta en el aula: 

          Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1) – No han traído los deberes realizados 
2) -  No han traído el material escolar. 
    

Comunicación con los padres: Semanalmente tendremos reuniones  con los padres de los alumnos que 
hayan presentado problemas durante la semana:  

1) – No hayan hecho los deberes 
2) – No traigan el material 
3) – Hayan tenido mal comportamiento. 

Estas actuaciones están dentro de la modificación de conducta que llevamos a cabo con los alumnos de 
primer ciclo. Con esto pretendemos, por un lado mejorar la convivencia dentro del aula y por otro tener un 
mayor contacto con los padres y hacerlos partícipes de las actuaciones diarias que se llevan a cabo. 

 

 



 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE ESCUELA DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL IES 
“GREGORIO MARAÑÓN” DE CAMINOMORISCO 

 
 

1. DENOMINACIÓN. 
 
 
 Escuela de Madres y Padres del IES “Gregorio Marañón”, de Caminomorisco. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
 

           Caminomorisco es una población rural del norte de Extremadura, con las necesidades 
 Socioeducativas propias de cualquier otra zona desarrollada del Estado. A nadie escapa que los 
 núcleos rurales parten de una situación de desventaja a nivel educativo, a pesar de los esfuerzos 
 realizados en los últimos años por la Junta de Extremadura. 

 
Con la nueva sociedad tecnológica, basada en una sucesión de cambios acelerados, 

muchas manifestaciones conductuales de nuestros jóvenes actuales escapan al control 
de padres y educadores: agresividad y violencia, relaciones por la red, nuevas formas de 
ocio, etc. 

 
Las madres y los padres tienen una responsabilidad natural en la educación de sus 

hijos. Los educadores sociales disponemos de conocimientos técnicos que podemos 
poner a su servicio. Donde termina la “cualificación” de los padres en esa educación, 
principia nuestra responsabilidad para aportar las herramientas necesarias para lograr un 
buen proceso educativo que favorezca a la globalidad de la Comunidad Educativa: 
padres/madres, profesores y alumnos. 

 
 
 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
 

Toda la acción socioeducativa que vamos a llevar a cabo se basará en los siguientes presupuestos teóricos: 

 
 

 Modelo Ecosistémico:  El modelo ecológico de Bronfenbrenner y la Teoría 
General de Sistemas de Bertalanffly conforman el modelo de intervención 
ecosistémico. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre 
sí, de forma que el estado de uno de esos elementos influirá en el estado del 
resto de los elementos del conjunto. Los sistemas interactúan con el entorno, 
a ese conjunto de sistemas y entorno se lo denomina ecosistema. Los tres 
conceptos fundamentales que caracterizan a la teoría de sistemas son la 
Totalidad (el todo es más que la suma de sus partes), la Circularidad (las 
relaciones entre los elementos no son unilaterales sino circulares, es decir, A 
afecta a B y B afecta a A) y la Equifinalidad (los mismos efectos tienen 
orígenes diferentes). 

 

 La Investigación – Acción – Participación: Parte del supuesto de que los 
agentes de cualquier institución social (en nuestro caso padres/madres- 
alumnos – profesores y la institución es el Instituto), están capacitados para 



 

 

investigar sobre su propio funcionamiento, para de este modo poder realizar 
acciones que mejoren el conjunto de la institución. 

 

 Modelo de Intervención por Programas: Se basa en la planificación. Se ha 
de planificar la intervención partiendo de un análisis de la realidad social de la 
población donde se incardina el Instituto: población diana. Contamos con sus 
necesidades reales y con la implicación de todos los agentes. Ha de ser una 
intervención sistemática con una definición clara y precisa de objetivos, 
contenidos, recursos, actividades, metodología, temporalización y evaluación. 

 

 La teoría Cognitivo – Constructivista: Que entiende que el aprendizaje es 
una construcción personal que fortalece el autoconcepto de la persona. El 
sujeto que aprende necesita de sus conocimientos previos, y esto facilitará la 
funcionalidad de las nuevas adquisiciones. Por lo tanto, los esquemas previos 
se van modificando para dar cabida a la nueva información. Desde esta 
perspectiva, es el sujeto el protagonista de su propio aprendizaje y 
perfeccionamiento. 

 
 
 

4. OBJETIVOS. 
 
 

Para poner a funcionar nuestro proyecto de Escuela de madres y padres, necesitamos tener claro lo que 
queremos conseguir, al menos en sus puntos fundamentales. 

 
 
4.1. Objetivos Generales: 
 
 
1. Servir de cauce y de revisión y aprendizaje para los padres en los temas 

relacionados con la educación de sus hijos. 
 
2. Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la familia, 

creando un ambiente de cercanía y amistad. 
 

3. Aumentar la integración de los padres en el Instituto, ofreciéndoles campos 
concretos de actividad. 

 
4. Generar actitudes de respeto y tolerancia hacia las especificidades 

individuales con las que se convive: razas distintas, imagen personal, 
enfermedades, discapacidades, vestimenta, progresión escolar, etc. 

 
 
 
 
 
 

4.2. Objetivos específicos: 
 
 

1. Dotar a los padres/madres de los conocimientos psicoeducativos básicos ralacionados con las 
etapas vitales evolutivas que sus hijos atraviesan. 



 

 

 

2. Concienciar a los padres/madres de la necesidad de formarse y actualizarse 
para la tarea de ser madres/padres. No basta el sentido común, ni son 
suficientes los esquemas tradicionales. 

 
3. Prepara a las madres/padres para ofrecer a sus hijos/hijas alternativas 

construidas sobre el diálogo abierto de todo, respetando siempre su libertad e 
independencia. 

 
4. Buscar estrategias que ayuden a los padres/madres a fomentar valores 

democráticos, de convivencia, de tolerancia y de solidaridad en su relación 
cotidiana y en su encuentro con personas que pertenezcan a otra raza o etnia 
o posean cualquier otro rasgo distintivo de personalidad. 

 
5. Potenciar en las madres/padres las capacidades de escucha, comprensión, 

participación, creatividad, crítica y corresponsabilidad en el medio educativo 
de sus hijos y también en su entorno social. 

 
6. Formar a los padres/madres en una serie de habilidades que les permitan 

controlar conductas no deseadas en sus hijos/hijas. 
 

7. Profundizar en las relaciones de pareja (padre – madre de alumno) y adquirir 
destrezas de superación de conflictos, como modelos inmediatos de sus 
hijos/hijas. 

 
8. Fomentar la idea en los padres/madres de inculcar a sus hijos/hijas hábitos 

adecuados de salud y bienestar físico y psíquico. 
  
 
 

5. MODELO DE ESCUELA DE MADRES/PADRES. 
 
 
En lo referente al funcionamiento vamos a llevar a cabo un modelo de escuela de madres/padres denominado 

“Mixto”. Es decir, vamos a darle una dinámica que se mueva pendularmente entre un modelo directivo y 
un modelo no directivo.  

 
Con esto buscamos formación, pero también un clima participativo y un rico 

intercambio de experiencias entre todos los protagonista de nuestra escuela. 
 
 
 
6. METODOLOGÍA. 

 
 
En las sesiones, aunque con flexibilidad para posibles cambios puntuales, vamos a seguir los siguientes pasos: 

 
 

 Trabajo en gran grupo: comprobamos la realidad del punto de partida. 
Verificamos desde dónde partimos para constatar al final que algo erróneo se 
ha modificado. 

 



 

 

 Trabajo en pequeño grupo: Los asistentes se reúnen en grupos de cuatro a 
seis personas cada uno, en distintos lugares del lugar donde se celebre la 
sesión. A cada grupo se le asigna un monitor. Los grupos realizan un trabajo 
que les ayuda a profundizar y aplicar lo que se trató en el gran grupo. Se trata 
de traducir a las situaciones diarias el tema sobre el que se reflexiona. El 
trabajo puede consistir en responder a un cuestionario, prepara una 
representación, etc. 

 

 Puesta en común: Se reúnen de nuevo todos los grupos y se pone en común 
el fruto de la reflexión, las cuestiones y las conclusiones a que se ha llegado 
en cada pequeño grupo. Quien dirige la sesión realiza una síntesis breve del 
tema, o matiza aspectos que no hayan quedado claros. 

 

 Entrega de documento – síntesis: Cada sesión constituirá por sí sola un 
tema. Tras cada sesión se entregará a cada participante un breve documento 
– síntesis para que lo pueda leer en casa. Es un resumen del tema tratado en 
un lenguaje sencillo y adaptado a los padres/madres. 

 
 
 

7. CONTENIDOS – TIEMPO. 
 
 

3) CHARLAS INFORMATIVAS 
 

 1ª Sesión:  “Funcionamiento y organización del IES “Gregorio Marañón y 
normas de convivencia”.   

 

 2ª Sesión: “Técnicas de estudio” .  
 

 3ª Sesión: “Prevención de Drogodependencias” 
 

 4ª Sesión: “Jornada de Convivencia de la Comunidad Educativa”. Día 20 
de mayo, miércoles de 12:30 a 13:30 horas. 

 
 

4) CURSO DE INGLES: 1,30 horas semanales duran- 
      te el primer y segundo trimestre, organizado por el C.P.R 
   

5) NOCIONES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. 
 
6) TALLERES DE PADRES/MADRES. 

 
7) TALLERES PARA  PADRES/MADRES 

 
8. PRESUPUESTO. 
 
 

             El  presupuesto destinado a las actividades que están previstas realizar con las 
madres  

Y padres es el siguiente: 
- Conferencias:  las paga el C.P.R. 



 

 

- Talleres:  450 euros. 
- Convivencia: 400 euros. 

 
9. EVALUACIÓN. 

 
 
Se puede concretar el tipo de evaluación que haremos de la escuela de madres/padres de nuestro instituto 

basándose en las siguientes líneas de básicas: 

 
 

 ¿Qué evaluar? 
 

 ¿Cómo evaluar? 
 

 ¿Cuándo evaluar? 
 
 

¿Qué evaluar? 
 
 

 La exposición teórica de cada sesión. 
 

 El trabajo que se realice en los grupos. 
 

 La participación e implicación de los padres/madres. 
 

 La asistencia de los padres/madres. 
 

 Los recursos materiales utilizados. 
 

 La temporalización y su distribución en las sesiones. 
 

 El interés que despertó el tema tratado. 
 
 

¿Cómo evaluar? 
 
 

 Cuestionario para padres/madres sobre la sesión realizada. 
 

 Registros de asistencia. 
 

 Reunión del coordinador con los monitores que colaboran después de cada 
sesión. 

 
 
 
 
 

¿Cuándo evaluar? 
 
 



 

 

 Entre tres y cinco días después de cada sesión, para tener mayor profundidad 
en la visión de lo que se hizo. 

 
 

Un aspecto clave que va a tener un seguimiento especial con indicadores 
evaluativos propios es el engaste de la acción y dinámica de la escuela de madres/padres 
en la acción y dinámica de la función tutorial de cada profesor – tutor del instituto. 
Comprobar modificaciones y mejoría. 

 
 
 
 
 
 
Nota:  Nuestro programa tiene como característica principal la flexibilidad. Todo el 

programa está sujeto a posibles cambios que optimicen el funcionamiento más positivo 
posible del mismo. 
 

 

  

EVALUACIÓN. 

 

     Al finalizar el curso se hará una evaluación de cada una de las áreas en las que se va a trabajar. Se 
analizarán los aspectos positivos y los negativos para poder efectuar los cambios oportunos para el mejor 
funcionamiento. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
OTROS ASPECTOS 

 
14..INCLUSIÓN DE LAS TICS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN 
 

A. INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Y CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 

 
En la sociedad que nos toca vivir el acceso a la información de una manera inmediata es 
fundamental. Por ello intentaremos introducir el uso de los ordenadores en diversas 
actividades tanto del área Lengua Castellana y Literatura como del área de Ciencias 
Sociales, sobre todo en el desarrollo de los objetivos procedimentales: Así, consultarán 
glosarios, diccionarios virtuales, analizarán mapas, realizarán trabajos de investigación, 
leerán los periódicos digitales tanto regionales como nacionales, se pondrán en contacto 
con otros centros para intercambiar información relativa al  I.E.S. y a su entorno, buscarán 
imágenes relativas a la geografía física y política, consultarán y analizarán  gráficos como 
climogramas y pirámides de población, etc. 
 
En cuanto al ámbito científico-tecnológico, se utilizará el ordenador para la búsqueda en 
Internet de noticias y trabajos  como fuentes de información  relacionadas principalmente 
con el área de Biología. Entre otras páginas, visitaremos, la dirección 
www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish que nos ayudará estudiar ciertas 
enfermedades a través del plegamiento de las proteínas. 
En el área de Matemáticas utilizaremos algunos programas, y direcciones de Internet 
tales como: 
 

1. Kbrunch, en www.edu.kde.org/kbrunch/ para el aprendizaje y uso de las fracciones. 
2. kmathtool en www.edu.kde.org/kmathtool/  Un conjunto completo de software que 

abarca diferentes campos de las matemáticas. 
3. kpercentage en www.edu.kde.org/kpercentage/ que nos ayudará a calcular 

porcentajes 
 
En el área de Física y Química usaremos el software Gperiodic que es una tabla periódica 
con acceso rápido a las propiedades de cada uno de los elementos, y la página web 
www.walter-fendt.de/ph14s/que contiene applets con aplicaciones de Física. 
Crearemos un correo electrónico para cada alumno  a través del cual, éstos, recibirán 
diariamente las tareas y trabajo que estime oportuno el profesor, asimismo podrán enviar 
dichos trabajos y tareas a través del correo, al profesor. 
 
Además usaremos el paquete de office Open-Office que contiene un procesador de 
textos, hoja de cálculo, software para presentaciones etc... 
 
 
B. INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN EL AULA DE APOYO. 

 

Entender hoy día la posible relación entre nuevas tecnologías y la educación de alumnos con necesidades 
educativas especiales supone enfrentarse a una constante realidad no sólo en los centros e instituciones 
escolares sino dentro del propio sistema social en el que nos encontramos inmersos, a la vez que implica un 
proceso dinámico de innovación en nuestra práctica diaria que como profesionales debemos atender por 

http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/spanish
http://www.edu.kde.org/kbrunch/
http://www.edu.kde.org/kmathtool/
http://www.edu.kde.org/kpercentage/
http://www.walter-fendt.de/ph14s/que


 

 

imperativo moral. La integración de las nuevas tecnologías en el currículum puede llegar a jugar un papel 
esencial como instrumento y una posibilidad, a veces única para muchas personas que necesitan 
desarrollarse como tal desde diferentes ámbitos, ya sean de comunicación, personal o de hábito de vida y 
de convivencia.  

Son muchos los medios y recursos de uso específico que utilizan los profesionales de la educación para 
atender a determinadas discapacidades, dificultades o patologías de carácter permanente, pero también 
alumnos con necesidades específicas o trastornos esporádicos / temporales pueden beneficiarse del 
cambio organizativo, curricular y metodológico que supone su integración en las estructuras educativas.  

Hoy día, las nuevas tecnologías constituyen nuevas posibilidades en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, entre las que destacamos las siguientes: 

 Permiten codificar / decodificar mensajes en otros tipos de lenguajes no estrictamente verbales para 
analizar, comprender y expresar la realidad. 

 Ofrecen un nuevo entorno comunicativo en el que desarrollar sus capacidades y su propio proceso 
madurativo. 

 Son catalizadores de aprendizajes en cuanto que: 

o Despiertan la motivación e interés. 

o Desarrollan destrezas y habilidades. 

o Posibilitan la interacción, el trabajo en equipo y la participación. 

 Los medios aportan nuevas vías. Con estos se puede explorar la opción más pertinente a cada 
sujeto, condición, necesidad y capacidad. 

 Pueden compensar déficits funcionales globales del individuo. 

Tecnología y práctica educativa 

En el ámbito educativo, y más concretamente en la educación especial la integración de las nuevas 
tecnologías debe suponer para los profesionales que trabajamos en este espacio educativo, una reflexión 
en torno a las posibilidades de su utilización adaptando los diferentes medios y recursos tecnológicos a las 
necesidades que muchos de nuestros alumnos presentan. Es necesario centrar nuestro trabajo en el diseño 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje para aquellos alumnos que presenten dificultades o trastornos, 
en cuanto:  

 Al uso de estas tecnologías.  

 Al análisis sobre la diversificación. 

 Saber otorgar a las nuevas tecnologías el valor que realmente le corresponden a la hora de incluirlos en 
los diferentes diseños curriculares. Los medios no solamente son instrumentos didácticos, sino que han 
de formar parte de lo que los estudiantes han de conocer y saber utilizar. Hay que entenderlos como 
recursos potenciales en la construcción y manipulación, adquiriendo su importancia en relación al uso 
que se haga de ellos. 

 La eficacia de un medio o recurso depende más del contexto metodológico en el que se inserte que de 
las propias cualidades de éstos. 

 Al uso sistemático de los medios por cuanto pueden mejorar la eficacia de la acción y la práctica 
docente con alumnos de educación especial y como no, profundizando en el conocimiento de las 
aplicaciones y las posibilidades educativas que estos persiguen. 

Pero es necesario hablar de alumnos con dificultades para establecer, con cierto criterio, unas pautas que 
puntualicen y especifiquen el uso que podemos hacer de los medios tecnológicos y recursos didácticos 
justificando el papel que éstos van a jugar en el proceso curricular y que con carácter general se van a 
fundamentar en los siguientes principios:  

- Conocer el valor que supone incluir las innovaciones tecnológicas en el proceso de 
transformación de la escuela y la sociedad. Nuestras actuaciones deben tener en cuenta 



 

 

los rasgos que configuran nuestro entorno más inmediato, potenciando aquellas 
actitudes, valores y normas que gozan de validez en dicha sociedad. 

- Lo más importante de los medios es la capacidad de éstos de poner a los alumnos en 
contacto continuo e inmediato con experiencias de aprendizaje. Para ello debemos 
adecuar los recursos disponibles a las necesidades de nuestros alumnos y a las 
características personales y de la propia institución escolar. No todos los recursos valen, 
ni todos valen lo mismo.  

- Poseer criterios para seleccionar aquellos medios valorando sus ventajas e 
inconvenientes, así como las dificultades que plantea ponerlos en prácticas. Todos los 
recursos tecnológicos poseen un grado y unas potencialidades educativas concretas, 
pero no por ello son las más adecuados en una situación determinada. 

- Por último, es necesario poseer una perspectiva plural de los medios: función pedagógica 
que intentan desempeñar, aspectos organizativos, metodologías, criterios de evaluación, 
etc. 

Desde hace algunos años, la utilización de las nuevas tecnologías ha dejado de ser una herramienta 
reservada sólo al trabajo de unos profesionales muy determinados, para pasar a ser, como hemos señalado 
anteriormente, un conjunto de instrumentos incorporados a la propia práctica docente y en donde muchos 
de los alumnos con trastornos han encontrado en ella nuevas posibilidades educativas. Hoy día nadie duda 
de la eficacia de los recursos informáticos, por ejemplo, a la hora de facilitar la expresión comunicativa, de 
potenciar y mejorar el tratamiento de la información a través de programas y software específicos, etc. 

Los recursos tecnológicos como ayuda en la educación de alumnos con necesidades educativas 

Como hemos visto hasta ahora, los beneficios de la utilización de los distintos recursos tecnológicos cuando 
esta deriva de planteamientos reflexivos y son integrados en el currículum como herramienta de trabajo, 
pueden transferirse para todo tipo de alumnos. Pero, además, como resultado de la investigación aplicada a 
la práctica, se han logrado las adaptaciones precisas para el acceso a la tecnología informática, 
audiovisual... de todo tipo de alumnos, a pesar de sus posibles limitaciones o discapacidades físicas, 
sensoriales y psíquicas que el sujeto presente.  

Igualmente se ha procedido a la elaboración y difusión de equipos y sistemas especializados que están 
sirviendo como recursos en la estimulación y rehabilitación de diversas áreas y como instrumentos 
facilitadores de la comunicación e integración social. 

Si pretendemos contribuir eficazmente a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en general y 
aquellos que intervienen en la educación de alumnos con necesidades educativas, más concretamente, se 
hace necesario tomar conciencia y conocer las potencialidades y posibilidades educativas que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías 

- Acceso a directorios con informaciones diversas (tanto de tipo documental como 
contactos con centros e instituciones, materiales...). A modo de ejemplo, véase la 
información del PNTIC o bien el Directorio de Recursos para Necesidades Educativas 
Especiales. http://www.pntic.mec.es; http://paidos.rediris.es/needirectorio/ 

- Programas informáticos especialmente concebidos para necesidades educativas. Como 
ejemplo utilizaremos uno de libre difusión en la red: Programa de Conceptos Básicos del 
CREENA (Centro de Recursos para la Educación Especial de Navarra) incluido en el Baúl 
de Clic (http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/); 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/diversos/act08.htm 

- Establecer contactos profesionales o tratar temas de interés a través de los chats.  

- Las listas de distribución son también interesantes foros de debate sobre temas 
concretos. En el servidor de RedIris (www.rediris.es) encontramos entre otras las 
siguientes listas: 

 edutec-l: Foro sobre Tecnología Educativa 

 edulist: Intercambio de experiencias educativas  

http://www.pntic.mes.es/
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/)
http://www.rediris.es/


 

 

 logopedia: Trastornos del lenguaje, el habla y la voz 

 paidos-nee: Necesidades Educativas Especiales 

 Acceso a revistas electrónicas, por ejemplo, la Revista de Educación 
Especial: http://www.ub.es/div5/departam/mide/revist.htm 

 En relación con las posibilidades de las redes telemáticas para las personas 
con discapacidades, deficiencias o minusvalías está la cuestión de la 
accesibilidad de las páginas web. Uno de los tests de accesibilidad 
disponibles en red es el test Bobby (http://www.cast.org/bobby/), y un 
ejemplo de página web preocupada por su accesibilidad es, lógicamente, la 
de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). Incluimos a 
continuación la página y su versión accesible para ciegos. En esta segunda 
versión únicamente aparece texto y los enlaces se han destacado con color 
azul. Las dificultades de lectura del texto habrán de salvarlas con material 
tiflotécnico (línea Braille, lupa, radiolupa...). 

Como criterios generales que podemos tener en cuenta a la hora de seleccionar los medios más adecuados 
a cada situación educativa concreta se plantea que: 

- No hay un medio que sea el más óptimo para todos los fines. 

- Hay que tener en cuenta los objetivos a conseguir. 

- Los usuarios han de familiarizarse con el contenido. 

- Los medios que seleccionemos han de estar en consonancia con el modelo de 
enseñanza que estemos desarrollando. Los medios por sí mismos no son ni buenos ni 
malos, son recursos, instrumentos, materiales, herramientas... que pueden ser utilizados 
de diversos modos y para muy diferentes objetivos.  

- Los medios se deben seleccionar con criterios que sean en la medida de lo posible 
objetivos, evitando las preferencias personales. 

- Tener en cuenta las condiciones físicas donde se va a utilizar el medio. Respecto a las 
necesidades educativas especiales, entre los factores de cambio que obligan a replantear 
tanto la revisión técnica de los recursos materiales como los aspectos de gestión que 
permitan hacer viable la provisión de dichos recursos a los centros escolares, importa 
señalar los siguientes: 

o El equipamiento y dotación de recursos materiales de los centros escolares ordinarios y de 
educación especial no está tanto en función del tipo de población escolar como de la 
respuesta educativa a las necesidades especiales que cada alumno plantea. 

o Las necesidades educativas especiales no son uniformes para unos supuestos grupos 
homogéneos de alumnos especiales. No son los niños sordos un grupo homogéneo con 
necesidades similares que precisen materiales parecidos. Ni lo serán asimismo los alumnos 
con graves dificultades de aprendizaje o los que presenten dificultades motrices. Por tanto, 
tampoco parece conveniente contemplar dotaciones de materiales homogéneas y válidas 
para los mismos, ni establecer módulos de equipamiento según el tipo de centro. 

o Los recursos materiales no son un elemento aislado en la respuesta educativa y al margen 
de la propuesta curricular que el centro tiene para todos sus alumnos. En muchos casos no 
se tratará de disponer de materiales estrictamente específicos que induzcan a desarrollar 
un currículum paralelo para estos alumnos, sino más bien de una correcta adaptación 
metodológica para la cual son válidos la mayoría de los recursos materiales generales. 

La educación especial, en cuanto educación, es considerada como un proceso intencional y que implica de 
forma activa tanto al profesor como al alumno. Actualmente deja de identificarse necesariamente con el 
contexto en el que se desarrolla dicho proceso. Es decir, la educación especial es susceptible de 
desarrollarse en un marco escolar general y normal 

De acuerdo con esta concepción, y en coherencia con los principios de normalización de servicios y de 

http://www.cast.org/bobby/)


 

 

integración educativa, la respuesta diferencial ha de procurarse en el entorno menos restrictivo posible. Esto 
supone que se ha de propiciar al máximo el que los alumnos con necesidades educativas especiales 
participen en las actividades y situaciones educativas normales siempre que ello sea considerado como lo 
más adecuado tanto para el sujeto con necesidades educativas como para el resto de alumnos del grupo 
por lo que supone de "normalización" de las situaciones de enseñanza. 

Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas 
pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con objeto de asegurar el logro de los fines generales de 
la educación, es necesario recalcar que existen alumnos que precisan determinadas ayudas más 
específicas para conseguir estos fines. 

En este sentido habría que destacar que las ayudas pedagógicas y servicios no deben establecerse tanto 
por su relación con tipos o categorías de déficits como por su relación con la respuesta curricular para un 
alumno en un determinado contexto educativo. La toma de decisiones en relación con la provisión de un 
servicio y unos recursos materiales para un alumno concreto estaría siempre en función de su nivel de 
competencia y no en el supuesto preestablecido de que, por presentar un determinado déficit, va a precisar 
siempre de estos recursos. 

 

C. INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO. 

 

Las TIC constituyen un medio ideal para la orientación, y concretamente Internet es un 
canal de comunicación a escala mundial, cómodo, versátil y barato, que facilita la 
comunicación interpersonal inmediata y diferida, permite compartir y debatir ideas y facilita 
el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales (Marqués: 1999). 

 
La llegada de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los centros 
educativos empieza a convertirse en un hecho importante  para los mismos. Es pues 
contradictorio que si bien tenemos a nuestra disposición un importante sistema 
tecnológico como son las redes telemáticas, la orientación educativa se vea reducida, en 
ocasiones, a la individualidad, la improvisación y la intuición.  

 
Las comunidades autonómicas y el Ministerio de Educación y Ciencia han desarrollado 
páginas Web y otras herramientas para el tratamiento de temas educativos de carácter 
general, como en nuestro caso a través de LINEX. No obstante, la orientación educativa 
requiere de medios propios debido al grado de especificidad de los temas que trata, y a 
las grandes cantidades de información que debe manejar. 

 
Entre los posibles usos de las TIC para la orientación psicopedagógica, hay tres que 
resultan básicos:  

 
 Búsqueda de información,  
 Adquisición de conocimientos   
 Solución de problemas.  

 
Ventajas del uso de las nuevas tecnologías para la orientación: 

 

 Universalización de la comunicación, posibilidad de comunicarse con  todo 
tipo de personas de todo el mundo: compañeros, profesores, expertos... 

 Mayor relación (superando problemas de distancia y sincronización de 
tiempos) entre orientadores, entre estudiantes y entre ambos colectivos, 
propiciando: conocimientos, intercambios, ayuda, reflexión conjunta, debates 
y todo tipo de comunicación. 



 

 

 Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo, la construcción 
compartida del conocimiento, la resolución de problemas y la realización de 
proyectos entre orientadores, entre profesores, entre alumnos, etc… 

 Globalización de la información. Acceso fácil y económico a un inmenso 
caudal de información multimedia (y actualizada) de todo tipo.  

 Desarrollo de destrezas de comunicación interpersonal, conocimiento de 
otras lenguas y culturas. 

 Potencia el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje y de habilidades de 
búsqueda, selección, valoración y organización de la información. 

 Difusión universal de las creaciones personales. 

 Más posibilidades para un acercamiento interdisciplinar e intercultural a los 
temas. 

 Posibilidad de contactar con las personas que hay elaborado la Información 
que se está consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones. 

 Su fuente inagotable de recursos informativos y comunicativos y el atractivo 
de la mayoría de sus entornos de presentación, despierta y mantiene 
intereses y motivaciones.  

 Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos. 
 

Podemos señalar pues, que las TIC van a ser útiles en los tres ámbitos del departamento 
de orientación (Programa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, Plan de acción 
tutorial y Programa de orientación académica y profesional) 
 

 En el PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

o Se pretende la creación de documentos individuales de adaptaciones 
curriculares, a los cuales cualquier profesor del centro pueda acceder, para 
completar y/o consultar. 

o Se facilitará a los profesores que así lo demanden información sobre a qué 
páginas Web recurrir para informarse acerca de trastornos específicos, de 
actividades para ACNEE, etc…  

o Se trabajará con los alumnos de apoyo y de refuerzo educativo a través de 
programas informáticos variados que potencian fundamentalmente la 
atención,  

la memoria y la percepción, así como programas informáticos sobre aspectos 
meramente curriculares. 

 
 

 
 En el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 
 

o Se utilizará Internet para la búsqueda de actividades de tutoría. 
o Diversos programas informáticos, existentes en la red servirán para que los 

tutores trabajen las técnicas de trabajo intelectual en el aula. 
o A través de Internet los alumnos podrán buscar información acerca de temas 

transversales de interés en cada momento. 
o  

 



 

 

 En el PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 
o Se utilizará Internet para la búsqueda de actividades de orientación 

académica y profesional. 
o A través de Internet los alumnos podrán buscar información acerca de 

optativas, modalidades del bachillerato, ciclos formativos, acceso a la 
universidad. 

o A través de Internet los alumnos realizarán actividades para decidir la 
realización del consejo orientador. 

o Se buscarán materiales para ayudar al alumnado a conocerse a sí mismo 
para facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales adecuadas. 

o Actividades y programas para aprender a tomar decisiones. 
o Búsqueda de información acerca de las pruebas de selectividad. 
o Realización a través del ordenador del currículo vitae. 
 
15 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 
FPB Servicios administrativos 
 

 Visitas a empresas y organismos 

 Visita a una cooperativa 
 
FPB Carpintería y Mueble 
 

 Visitas a empresas y organismos 
 
Módulos comunes 
 

 Ruta senderista por el entorno natural en marzo-abril de 2017. 
 
PMAR1 
 
Ámbito Sociolinguístico 

 Visita a Cáparra: ciudad romana y centro de interpretación. 

 Visita al conjunto histórico de Granadilla 

 Visita al conjunto histórico monumental de Cáceres, Plasencia y Salamanca. 

 Asistencia a actividades culturales: teatro, cuentacuentos, conferencias, charlas… 
 
Ámbito Científico-Matemático. 

 Participación en las actividades que se propongan para la IV semana de la ciencia.  

 Eventual participación en alguna otra actividad complementaria y extraescolar de 
interés, de la que se pueda tener conocimiento una vez empezado el curso. 

Orientación Educativa y Profesional. 
 

 Asistencia a la Feria educativa “Aula” en Madrid en marzo 2017. 

 Asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de la UEX que se desarrollarán en 
Cáceres en marzo de 2017. 

 Asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de la USAL, cuya fecha de 
realización está aún por determinar.  

 
 

 


