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Aspectos de carácter general 

Introducción 

El programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento académico (PMAR) se 

desarrollan en los cursos 2º y 3º ESO. 

Dicho programa se ajusta a lo dispuesto en la Resolución de 21 de abril de 2016, por la que 

se regula el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOPA 29/04/2016) y la evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 de la Resolución de 22 de abril de 2016, por la que se regula el 

proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva, así como se determinan los 

modelos de los documentos oficiales evaluación (BOPA 29/04/2016). 

El alumnado que está cursando PMAR asiste la sesión de tutoría junto con el resto de los 

compañeros y compañeras. 

El programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento académico forma parte de las 

actuaciones cofinanciadas en un 80% por el fondo social europeo (FSE), en el marco del Programa 

Operativo del FSE de la Comunidad del Principado de Asturias, para el período 2014/2020. 

A este respecto, los centros docentes seguirán colaborando con el Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias y la Consejería de Educación y Cultura, en la justificación económica 

de estos fondos. 

Objetivos 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de 

atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto 

curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los 

ámbitos y materias incluidos en el programa serán referente fundamental para valorar el grado de 

desarrollo de los objetivos y el grado de decisión de las competencias que permitan al alumnado 

promocionar al cuarto curso al finalizar el programa. 

Organización 

Estos programas se desarrollan a partir del segundo curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y en ellos utilizará una metodología específica a través de: 

• La organización de los contenidos. 

• Actividades prácticas. 

• Y, en su caso, de materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento al alumnado que: 

• Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

• Y que, una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso (primer supuesto). 

• Que una vez cursado segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero 

(segundo supuesto). 

• El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer 

supuesto, y solo en tercer curso en el segundo supuesto. 
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• El alumnado que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse 

excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso. 

En todo caso, su incorporación a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

requerirá la evaluación: 

• Académica del equipo docente. 

• Psicopedagógica del Departamento de orientación. 

• La intervención de la Consejería competente en materia educativa en los términos que 

esta establezca. 

• Se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores 

legales. 

• Las propuestas de incorporación a PMAR son supervisadas por la Inspección educativa. 

Alumnado 

Dirigida a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje. 

En el centro se desarrolla el programa de la mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) para 

el alumnado de segundo y tercero de la ESO. 

Estructura organizativa 

La estructura de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, agrupa los 

contenidos de las materias del segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria por 

ámbitos de conocimiento y por proyectos interdisciplinares. En general, destacamos las siguientes 

características: 

• Se organiza mediante la creación de grupos específicos en los que todo el alumnado 

cursará las materias agrupadas en los siguientes ámbitos: 

o Ámbito lingüístico y social: incluye Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 

Historia. 

o Ámbito científico y matemático: incluye Biología y Geología, Física y Química y 

Matemáticas (3º ESO). 

o Ámbito de lenguas extranjeras: incluye la primera Lengua Extranjera. 

• El alumnado cursará el resto de las materias del currículo del curso ordinario al que se 

adscribe y asistirá a la sesión de tutoría en el grupo ordinario de referencia establecido. 

• Con carácter general los grupos específicos constarán de un mínimo de 8 alumnos/as y 

de un máximo de 15. 

• Cada uno de los ámbitos que integran el programa de PMAR será impartido por un único 

profesor/a. 

• Su distribución horaria es la siguiente: 
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Al finalizar el programa de PMAR 

Al término del programa se entregará a la familia un Consejo Orientador que incluirá la 

propuesta de itinerario de 4º de ESO más adecuada para el alumno/a o, en su caso, la 

recomendación de un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). 

En caso de que promocione a 4º ESO, se organizarán las medidas de atención a la diversidad 

que sean precisas pudiendo incluir, en función de las posibilidades organizativas de los centros, 

la agrupación flexible de materias del bloque de asignaturas troncales en ámbitos, con el fin de 

atender a este alumnado y facilitar su incorporación al currículo ordinario, así como posibilitar la 

obtención del Título de Graduado/a en ESO. 

Evaluación y promoción en PMAR. Programa de refuerzo y atención al alumnado 

que promocione con materias no superadas 

En síntesis, destacamos las siguientes características: 

• Los referentes de evaluación son las competencias y los objetivos de la ESO, así como 

los criterios, indicadores y estándares de aprendizaje de evaluación que figuren en la 

programación de los ámbitos. 

• Al superar cualquiera de los ámbitos de PMAR el alumnado quedará exento de 

recuperar las materias asociadas a dichos ámbitos de cursos anteriores, o en su caso, el 

ámbito correspondiente no superado del curso anterior. 

• El programa de refuerzo es personalizado. Al comienzo de cada curso escolar se 

informará al alumnado y a sus familias sobre el contenido del programa de refuerzo. El 

alumnado tendrá que superar las evaluaciones que se establezcan en dicho programa. Al 

menos una vez al trimestre se informará de los resultados de la evaluación al alumnado y 

a sus familias. 

• Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de 

las materias no superadas y seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo 

docente para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

• La permanencia en PMAR estará limitada a un máximo de 3 años académicos, siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos, con carácter general, en la normativa vigente. 
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• Una vez finalizado 3º de ESO dentro de PMAR, el equipo docente podrá determinar la 

conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje como 

las posibilidades de aprovechamiento en el curso siguiente. 

Adaptaciones curriculares para el alumnado NEAE que curse el programa 

En el caso de que curse el programa de PMAR alumnado con NEAE, se seguirán las 

orientaciones que se deriven de su informe psicopedagógico y se establecerá el Plan de Trabajo 

Individualizado pertinente. En todo caso, se contará con el asesoramiento de las profesoras del 

Departamento de Orientación que imparten el apoyo especializado, así como de la Orientadora 

del centro. En algunos casos, se podrá decidir, mediante evaluación psicopedagógica, que 

determinado alumnado reciba una atención especializada por parte del profesorado de PT y/o AL. 

El plan de trabajo quedará recogido en el PTI correspondiente 

Promoción 

A continuación, se indican los puntos relativos a la promoción 

1º. Se promocionará de 2º PMAR a 3º PMAR. 

2º. Se promocionará de 3º PMAR a 4º ESO cuando se hayan superado todas las materias. 

3º. Promocionará de 3º PMAR a 4º ESO el alumnado que tenga evaluación negativa en una 

materia. En caso de que esta sea el ámbito científico y matemático o el lingüístico y social, 

deberán tener una nota mínima de un 3. 

4º. Promocionará el alumnado que tenga evaluación negativa en dos materias siempre que no 

sean ni el ámbito científico matemático ni el lingüístico social. 

5º. Con carácter general no promocionará aquel alumnado que tenga evaluación negativa en 

tres o más materias. 

6º. Excepcionalmente el equipo docente podrá autorizar la promoción con una evaluación 

negativa en tres materias, en función de los siguientes criterios: 

I. Que la nota de las tres materias no superadas sea igual o superior a 3. 

II. Que ninguna de las asignaturas evaluadas negativamente sean los ámbitos científico 

matemático, lingüístico social e idioma extranjero. 

Aspectos de carácter específico del curso 2020-2021 

Introducción 

La actual situación sanitaria ha provocado la adecuación de las programaciones didácticas del 

curso 2020-2021 según instrucciones  de la resolución de 30 de julio 2020 y posterior 

modificación de la resolución de 17 de septiembre, de la Consejera de Educación, por la que se 

dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 

instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y circular por la se dicta instrucciones para el curso 

escolar 2020-2021 para los centros docentes públicos para el curso escolar 2020-2021 publicada 

por la consejería de educación. 

El presente capítulo y los siguientes representan la propuesta de programación de los ámbitos 

ALS y ACM para el curso 2020-2021. En la misma se concretan las medidas de carácter 

específico, siguiendo instrucciones de la norma y circular comentada, teniendo en cuenta todos 

los contextos recogidos y, muy especialmente, un modelo de no presencialidad en el aula que 

impida al alumnado vulnerable o en situación de brecha digital el desarrollo normalizado de 

los procesos de enseñanza, que se recoge como objetivo institucional de obligado cumplimiento 

en los centros públicos. 
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La adecuación de la programación didáctica del ámbito ALS y ACM durante el curso 2020-

2021 queda estrechamente ligada al de la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales 

como objetivo fundamental de los ámbitos durante el curso 2020-2021. 

Alumnado 

Dirigido a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje, 

se desarrolla en el Centro, este curso 2020-2021, el Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento (PMAR) para el alumnado que cursa tercero de la ESO. 

Organización y coordinación del equipo docente  

El equipo formado por los docentes de los ámbitos ALS y ACM se coordinará junto con el 

resto del equipo del Departamento de Orientación mediante una reunión de una sesión que se 

realizará los miércoles en el centro, con el fin de realizar una valoración y un seguimiento del 

programa y de cada alumno o alumna. 

El equipo docente completo se coordinará a través de las REDES, utilizando preferentemente 

la plataforma Microsoft Teams o presencial, según organice el equipo directivo del centro, con el 

fin de realizar una valoración y un seguimiento del programa y de cada alumno o alumna.   

Además, se toma como medida la creación de un equipo formado por todo el equipo docente 

del grupo PMAR en la plataforma Microsoft Teams que permita una coordinación y seguimiento 

del alumnado o cualquier otro aspecto relativo al programa del grupo, de forma rápida y efectiva 

en cualquier modalidad de régimen lectivo. 

Comunicación del equipo docente y las familias.  

El equipo formado por los docentes de los ámbitos ALS y ACM se comunicará con las 

familias preferentemente mediante comunicación telefónica desde el centro educativo o mediante 

la plataforma digital de mensajería TokApp, dotando así de inmediatez la información a transmitir 

a las familias. Otros medios de comunicación con las familias serían aquellos dispuestos por la 

consejería, como pudiesen ser las cuentas institucionales. Además, el centro educativo, en virtud 

de su autonomía de organización y gestión del Centro, podría proponer y proporcionar otras 

medidas de comunicación entre los docentes y las familias. 

Medidas relativas al alumnado vulnerable o en situación de brecha digital 

Desde los ámbitos ALS y ACM se determinan las siguientes medidas relativas a la detección 

del alumnado vulnerable o en situación de brecha digital: 

• Detección y toma de datos en registro del alumnado carente o con limitado recursos 

económicos que le impidan el acceso a material o recursos educativos necesarios en el 

aula. 

• Detección y toma de datos en registro del alumnado carente o con limitado acceso a 

internet en el hogar, mediante consulta durante las primeras semanas lectivas. 

• Detección y toma de datos del alumnado carente o con limitado acceso a recursos 

informáticos: tablets o portátiles/PC en el hogar, mediante consulta durante las primeras 

semanas lectivas. 

• Traspaso de registro de datos realizado sobre el alumnado en situación de vulnerabilidad 

o de posible brecha digital al tutor/a del grupo y al Departamento de Orientación del 

Centro en reunión de coordinación semanal. 

Desde los ámbitos ALS y ACM se determinan las siguientes medidas relativas al alumnado 

detectado como vulnerable o en situación de brecha digital:  
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• Informar, detallar y solicitar las medidas oportunas (recursos materiales o humanos ) al 

tutor/a, al Departamento de Orientación, y al Equipo Directivo del Centro para que dicha 

situación no se produzca en los ámbitos ALS y ACM 

• Informar sobre cualquier tipo de ayuda o recurso material de ámbito público o privado, 

al tutor/a, al Departamento de Orientación y al Equipo Directivo del Centro que pudiese 

solicitarse o darse con el fin del eliminar o reducir cualquier situación de vulnerabilidad 

o situación de brecha digital. 

• Adecuar las actividades de aprendizaje en el caso de que el alumnado no disponga del 

material o recursos educativos necesarios para la realización de las actividades previstas 

en el aula. 

Medidas de transversalidad en los ámbitos lingüístico y científico.  

Desde los ámbitos ALS y ACM se determinan las siguientes actuaciones coordinadas: 

• Coordinación de los dos ámbitos, lingüístico-social y científico-matemático, en la 

programación docente, que se materializa en aspectos sumamente importantes como es 

la unificación de los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación del 

aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social (ALS) y del Ámbito Científico y 

Matemático (ACM), con el fin de evaluar de una forma estable, transversal e integradora 

al alumnado. 

• Coordinación de los dos ámbitos, lingüístico-social y científico-matemático, en un plan 

de lectura integrado, que se concreta en un proyecto PLEI específico. 

• Coordinación de los ámbitos, lingüístico-social y científico-matemático, para el uso de 

Microsoft Teams como plataforma digital unificada de comunicación y colaboración 

entre el alumnado y los docentes de los dos ámbitos, y como herramienta o instrumento 

para el aprendizaje del alumnado, con el fin de adaptar de forma integral los distintos 

aprendizajes a los distintos escenarios que puedan plantearse. 

Digitalización y uso de las herramientas digitales 

Tal y como se indica en las medidas del epígrafe anterior se utilizará la herramienta Oficial 

de la Consejería de Educación del Principado de Asturias Microsoft Teams. 

 Microsoft Teams es un instrumento que permite la integración de las nuevas tecnologías 

digitales y el desarrollo de nuevas metodologías activas para la adquisición de aprendizajes y el 

desarrollo competencial tanto fuera como dentro del aula.  

Junto a Microsoft Teams el profesorado de los ámbitos lingüístico-social y científico-

matemático podrá hacer uso de otras herramientas digitales de las que dispone la Consejería como, 

por ejemplo, Office 365 , para la adquisición de aprendizajes que potencien el desarrollo 

competencial del alumnado tanto fuera como dentro del aula. 

Para ello, el profesor docente de ACM ha elaborado una unidad didáctica, U1. Uso de 

medios tecnológicos en el proceso de enseñanza, en la que se pretende que el alumnado 

adquiera las destrezas necesarias en el uso y manejo de medios tecnológicos durante el proceso 

de enseñanza, aplicando en el caso concreto, el uso y manejo de los elementos, herramientas y 

funcionalidades que componen la plataforma Microsoft Teams. Dicha Unidad 1 será desarrollada 

en el aula, al inicio del curso escolar, durante las dos primeras semanas lectivas, siendo prioritario 

su desarrollo. Tiene como finalidad que el alumno/a conozca y sepa utilizar la herramienta 

Microsoft Teams ante cualquier demanda curricular, no solo del profesorado de los ámbitos 

lingüístico-social y científico-matemático, sino también del profesorado de cualquier otra materia. 
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Medidas relativas al desarrollo de competencias y adquisición aprendizajes 

esenciales  

Cada docente de los ámbitos lingüístico-social y científico-matemático determinará e 

implementará las medidas de análisis, basadas en los resultados del alumnado durante el curso 

2019-2020 o en la realización de una evaluación inicial u otros procedimientos/instrumentos que 

se consideren oportunos, con el fin de evaluar el grado de adquisición de aprendizajes esenciales 

no adquiridos durante el curso 2019-2020.  

Estas actuaciones podrán dar lugar a una programación curricular para el curso 2020-2021, 

que priorice la adquisición de aprendizajes esenciales no adquiridos durante el curso 2019-2020, 

según la evaluación de las medidas anteriormente comentadas. Estos aprendizajes esenciales se 

concretan, por si fuesen necesarios, en los capítulos referidos al currículo de cada ámbito. 

En relación con el desarrollo competencial se priorizará la realización de actividades de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas desde un enfoque práctico y pragmático, que permita el 

desarrollo competencial clave, de tal forma que este proceso forme parte del objetivo 
correspondiente a la adquisición de las competencias clave correspondientes a esta etapa 

educativa. 

Con independencia del modelo lectivo en el que se encuentre el alumnado, cuantificamos de 

forma aproximada en porcentaje el trabajo correspondiente al desarrollo de cada competencia 

clave desde cada uno de los ámbitos ALS y ACM para el curso 2020-2021 según indica la 

siguiente tabla:   
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Desarrollo de proyectos 

Durante el presente curso escolar 2020-2021, se suspenden el Proyecto Cogersa, el Proyecto 

Huerto Escolar, así como el trabajo por proyectos en el aula, que se desarrollaron en el centro 

durante los dos últimos cursos y a los que pretendíamos dar continuidad en el curso actual. Pero 

consideramos que la realización de estos proyectos resulta incompatible con las medidas relativas 

a los principios básicos de prevención y actuación frente al COVID-19, en los que han de basarse 

las medidas que se establezcan para el funcionamiento de los centros educativos.  

El proyecto relativo al plan de lectura, escritura e investigación (PLEI), así como el Proyecto 

Cine, seguirán desarrollándose según se indica en la presente programación, pues consideramos 

que no son incompatibles con esas medidas de prevención y actuación frente al COVID-19. 

Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) 

Continuamos con el método utilizado el curso pasado relativo al plan de lectura, escritura e 

investigación, consistente en integrar la lectura conjuntamente en los dos ámbitos, pues creemos 

fundamental que adquieran el hábito de leer para desarrollar las competencias básicas. Resulta 

muy gratificante ver cómo estos alumnos y alumnas, generalmente muy desmotivados/as y con 

rechazo a los libros, descubren el placer de leer, comentan sobre el libro que están leyendo o 

esperan con ansia el que les recomendó su compañero/a. Dedicamos a la lectura quince minutos, 

de lunes a jueves, dentro del ámbito lingüístico-social y una sesión completa del viernes dentro 

Competencias clave Descripción de la competencia 

Peso de 

competencia 

por ámbito 

ALS AC

M 

1.Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL). 

Utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita. 

25% 10% 

2.Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT). 

Aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana; utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos 

para dar respuesta a las necesidades humanas. 

5% 30% 

3. Competencia digital (CD). Uso seguro y crítico de las TIC y TAC para obtener, analizar, 

producir intercambiar información. 

10% 25% 

4. Aprender a aprender (CPAA). Iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 

tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. 

10% 10% 

5.Competencias sociales y 

cívicas (CSC). 
Relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

10% 10% 

6.Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor( SIE). 

Convertir las ideas en actos, como la creatividad, son las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

20% 10% 

7.Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
Apreciar la importancia de la expresión a través de la música, 

las artes plásticas y escénicas y de la literatura. 

20% 5% 
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del ámbito científico-matemático. A cada alumno/a se le proporciona un libro de entre los que 

tenemos en la biblioteca del Departamento de Orientación, que sea acorde con el nivel de lectura 

de cada uno. La lectura se hace en voz baja, cada uno con su libro, en un ambiente de silencio y 

tranquilidad total. Una vez terminado, cubren una ficha, que les proporciona la profesora del 

ámbito lingüístico-social y que será evaluada mediante una rúbrica. También hacen una 

reseña, que quedará expuesta en la corchera, para recomendar su libro al resto de la clase.  

Proyecto Cine 

Con este proyecto, pretendemos abordar una serie de temas que consideramos de vital     

importancia en estos grupos y edades: 

• Prevención del acoso escolar 

• Prevención del consumo de drogas 

• Fomento de la igualdad de género 

• Sensibilización medioambiental 

Veremos la última semana del mes una película que trate alguno de los temas antes 

mencionados. Previamente, trabajaremos en clase los aspectos más relevantes relacionados con 

esas temáticas. Una vez vista, haremos la ficha técnica y analizaremos aquellos aspectos que 

consideremos oportunos. 

Todavía están sin cerrar los títulos de las películas, pues pueden surgir nuevas ideas o nuevas 

propuestas que no conocíamos. Pero podemos adelantar las dos primeras, que serán En un mundo 

mejor, en el que se abordan, entre otros, el tema del acoso escolar, la pérdida de un ser querido o 

las desigualdades entre el llamado Tercer Mundo y la sociedad del bienestar; y Stand by me 

(Cuenta conmigo), en la que, además del acoso, se habla del valor de la amistad, de las relaciones 

familiares o de la búsqueda de una vocación huyendo del determinismo. 

Este proyecto, al igual que el PLEI, se hará con la colaboración de los dos ámbitos. 

Actividades extraescolares y complementarias 

Según Resolución del 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera 

modificación de la resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 

dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 

instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, no se promoverá ningún tipo de actividad 

extraescolar y, a lo sumo, se realizarán actividades complementarias que puedan realizarse dentro 

del propia aula si nos encontramos en un modelo de actividad lectivo presencial, siguiendo las 

medidas de prevención y protección de la salud para dichas actividades, según resoluciones 

nombradas. 

Medidas organizativas relativas al modelo de actividad lectiva del alumnado 

Tal y como se describe en la circular de inicio de curso 2020-2021 al alumnado que curse el 

programa de PMAR se le garantizará el régimen lectivo de presencialidad en la totalidad de 

su horario lectivo semanal. Luego no cabe un escenario de régimen lectivo de 

semipresencialidad para el alumnado de PMAR. 
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Modelo de actividad lectiva presencial 

Horario lectivo presencial 

Para el curso 2020-2021, en el Centro se desarrolla el programa de la mejora del aprendizaje 

y rendimiento (PMAR) para el alumnado que cursa tercero de la ESO. El horario semanal 

relacionado con el Ámbito Lingüístico Social (ALS) y con el Ámbito Científico Matemático 

(ACM) es el siguiente: 

Aspectos relativos al modelo de actividad lectiva presencial 

Siguiendo la circular de inicio de curso: 

• Los contenidos y las actividades de enseñanza aprendizaje se secuenciarán a lo largo del 

curso, de manera equilibrada y contemplando aquéllos que sirven como facilitadores de 

algunos aprendizajes esenciales que hayan podido no impartirse en el curso 2019-2020.  

• La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial. Se aplicarán 

metodologías activas y participativas y se integrarán, si fuese posible, los recursos 

tecnológicos disponibles en el aula.  

• La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los 

recursos y los materiales utilizados, han de respetar las recomendaciones sanitarias y las 

medidas establecidas en el plan de contingencia del centro.  

• El seguimiento y apoyo al alumnado se realizará desde el aula.  

• Se potenciará el uso de la plataforma Microsoft Teams y Office 365 en el aula, de tal 

forma que, si se diese la circunstancia de un modelo lectivo no presencial, entonces el 

alumnado haya adquirido una destreza suficiente que le permita desarrollar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando dichas herramientas digitales.  

Modelo de actividad lectiva no presencial 

Aspectos relativos al modelo de actividad lectiva no presencial 

Siguiendo la circular de inicio de curso: 

• Los contenidos y las actividades de enseñanza aprendizaje se priorizan según aquellos y 

aquellas que el docente considere aprendizajes esenciales y que su desarrollo suponga al 

alumnado una adquisición competencial máxima.  

3ºPMAR 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:05-9:50      

9:50-10:35  ACM ALS  ACM 

10:35-11:20 ACM ALS ACM ALS ALS 

11:20-11:40 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

11:40-12:25   ALS ACM  

12:25-13:10 ACM  TUTORÍA ALS ALS 

13:10-13:55 ALS ACM   ACM 
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• La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza no presencial. Se aplicarán 

metodologías activas y participativas que se desarrollarán mediante los recursos TIC y 

TAC, disponibles por el alumnado y el docente, en especial los relativos a Microsoft 

Teams y Office 365.  

• El seguimiento y apoyo al alumnado se realizará preferentemente mediante la plataforma 

Microsoft Teams, o, en su defecto, por correo electrónico o telefonía, siempre y cuando 

el docente pudiese realizar esta comunicación con los medios que el centro educativo le 

asigne.  

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación comunes en ambos ámbitos 

durante la evaluación ordinaria. 

Los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación del aprendizaje en el Ámbito 

Lingüístico Social (ALS) y en el Ámbito Científico Matemático (ACM) serán comunes, de 

acuerdo con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de cada ámbito. 

A continuación, desglosamos por modelo de actividad lectiva el peso de cada de los criterios de 

calificaciones según procedimiento e instrumento que determina la calificación. 

Ámbito Modelo de actividad Criterio de calificación según procedimiento e 

instrumento 

Ámbito Lingüístico y 

Social 

 

Lectivo presencial 
• 50%, procedimiento análisis de pruebas, 

instrumento prueba escrita. 

• 30%, procedimiento observación sistemática 

del trabajo en el aula, instrumentos varios (listas 

de control, diarios de clase, escalas de 

observación, plazo de realización de tareas, etc.) 

• 20%, procedimiento revisión de producciones 

del alumnado, instrumento el cuaderno de clase. 

Lectivo con limitación 

total de presencialidad 

• 50%, procedimiento observación sistemática 

del trabajo en la plataforma digital, instrumentos 

varios (listas de control, diarios de clase, escalas 

de observación, plazo de realización de tareas, 

etc.). 

• 50%, procedimiento revisión de producciones 

del alumnado, instrumento producciones en 

soporte digital con el manejo de diferentes apps 

y herramientas informáticas. 

Científico-Matemático Lectivo presencial 
• 50%, procedimiento análisis de pruebas, 

instrumento prueba escrita. 

• 30%, procedimiento observación sistemática 

del trabajo en el aula, instrumentos varios ( 

listas de control, diarios de clase, escalas de 

observación, plazo de realización de tareas, etc.) 

• 20%, procedimiento revisión de producciones 

del alumnado, instrumento el cuaderno de clase. 

Lectivo con limitación 

total de presencialidad 

• 50%, procedimiento observación sistemática 

en la plataforma digital, instrumentos varios ( 

listas de control, diarios de clase, escalas de 

observación, plazo de realización de tareas, etc.) 

• 50%, procedimiento revisión de producciones 

del alumnado, instrumento producciones en 

soporte digital con el manejo de diferentes apps 

y herramientas informáticas. 
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Calificación de la evaluación ordinaria 

La calificación de la evaluación ordinaria será positiva cuando se haya obtenido una nota 

media superior o igual a cinco puntos de las unidades o bloques didácticos desarrolladas para cada 

uno de los ámbitos. 

Calificación de la evaluación extraordinaria 

Aquel alumnado que en la evaluación ordinaria obtengan una calificación negativa en las 

materias de ALS o ACM serán evaluados en la convocatoria extraordinaria de septiembre de los 

aprendizajes no adquiridos. El procedimiento e instrumento de evaluación en esta convocatoria 

extraordinaria tendrá como procedimiento la revisión de producción del alumnado según plan 

de trabajo específico individualizado relativo a los aprendizajes no adquiridos en cada una de 

las materias no superadas ( ALS o ACM).  

La entrega del plan de trabajo por el docente responsable de cada ámbito al alumnado que no 

supere el ámbito será realizada tras finalizar la evaluación ordinaria.  

La entrega del plan de trabajo realizado por el alumnado a los docentes responsable de cada 

materia se realizará en fecha y forma indicada, según las instrucciones que recoja cada plan de 

trabajo específico. Estas instrucciones tendrán en cuenta la situación sanitaria en el momento de 

entrega al alumnado de dicho plan de trabajo.  

La calificación de la evaluación extraordinaria será positiva cuando se haya obtenido una nota 

media superior o igual a cinco puntos. 
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El currículo de Ámbito Lingüístico y Social (ALS) 

Contribución del ámbito al logro de las competencias clave 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Es el eje vertebrador de los dos años del Ámbito Lingüístico y Social, ya que tiene un carácter 

eminentemente instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en 

el resto de las materias del currículo. En un primer nivel, se pretende que el alumnado adquiera unas 

herramientas básicas para comprender y expresarse de forma correcta. El segundo nivel, facilita la 

comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, el tercer nivel, 

supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a la 

interpretación y producción de textos tanto escritos como orales. 

El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite 

ampliar la capacidad verbal del alumnado y desarrollar variantes del discurso como la exposición, 

la descripción, la argumentación, etc. La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje 

supone el desarrollo paralelo de la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una 

corrección lingüística y un rigor conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un 

instrumento que se use sistemáticamente y con el cual el alumnado se habitúe a identificar, 

jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio discurso, ya 

sea por escrito u oralmente. El uso de metodologías activas, trabajo por proyectos, debates, etc. 

debe generar en el aula constantes oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo 

tipo de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en 

tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la 

Historia exige un razonamiento lógico- matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, 

cálculos y lectura de mapas. El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas 

deben permitir a los alumnos aprender a interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos Por 

su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento 

científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; 

pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste 

entre ideas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Los contenidos, criterios y estándares de evaluación del ámbito incorporan el conocimiento y 

uso de las principales aplicaciones informáticas: buscadores, sistemas de tratamiento de textos, 

bases de datos, almacenamiento y gestión y presentación de información, correo electrónico, etc. 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica 

y reflexiva en relación con la información disponible. Por tanto, se procurará desarrollar en el 

alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática. El uso de internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda 

de fuentes escritas y visuales que ayuden al alumnado a adentrarse en épocas distintas y en 

mundos geográfica y culturalmente distantes. Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales 

propician a su vez la creatividad y la aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de 

los alumnos. La metodología de trabajo por proyectos facilita el desarrollo de la competencia 

digital. 
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COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

En el Ámbito Lingüístico y Social se hace hincapié en la motivación y el aprendizaje 

autónomo, con espíritu de superación. El alumnado adquirirá destrezas y emplearán técnicas de 

trabajo intelectual que les ayudarán a estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y 

procesarla. El alumnado debe adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar 

y sistematizar la información mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas, mapas 

conceptuales, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar la memorización mecánica, para 

adquirir eficacia en el estudio y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: analizar, 

aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar. Aprender a usar la lengua y estudiar 

las sociedades en el tiempo y en el espacio supone también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Los alumnos y las alumnas deben ser 

capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia 

que se le otorga al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a 

prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el 

riesgo de consolidarlo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos ayudará a que el alumnado desarrolle esta competencia, en cuanto que le 

permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. 

Se incluye en este bloque todo lo relacionado con la comprensión de la realidad lingüística 

asturiana con sus peculiaridades, y con los factores históricos, geográficos y sociales que 

influyeron en la evolución y en el uso de la lengua. El conocimiento del pasado y de los procesos 

de evolución histórica permite comprender el presente y tener instrumentos de análisis de los 

hechos políticos, económicos y sociales, así como de sus interrelaciones y su complejidad. Por 

ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por los acontecimientos y por las ideas, permitiendo 

un acercamiento crítico, y una toma de conciencia activa del papel de la ciudadanía y de las 

distintas formas de participación. Así mismo, permite valorar el sistema democrático como un 

logro histórico y plantear cuales son los retos de futuro que exige esta sociedad global. El 

conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio permite valorar sus 

consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales, y evaluar el impacto de la acción 

humana, tomando conciencia de la problemática medioambiental y del desigual reparto de los 

recursos y de la riqueza en el planeta. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas 

responsables, con un sentido de pertenencia activa y con un sentido ético compartido: el respeto 

al otro/a, a los derechos humanos y a los principios de libertad, igualdad y solidaridad que los 

fundamentan. 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del 

funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una 

comunicación positiva en el ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo 

integral del alumno, en las que se exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar, 

organizar, analizar y comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un grupo. Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y 

proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en 

la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias 

para el desarrollo del resto de competencias. La conciencia social debe generar iniciativas 

colectivas tendentes a la mejora del entorno y a la participación en la vida del propio centro 

escolar. 
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COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la reflexión y comprensión de estas 

y su valoración como patrimonio común. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y 

valoración crítica de las obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario e histórico artístico y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la 

propia personalidad de los estudiantes. 

Contribución del ámbito a la consecución de los objetivos de la etapa 

Desde el Ámbito Lingüístico y Social se establecen los siguientes objetivos: 

• Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita elaborar 

opiniones. 

• Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el 

conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario 

específico de Geografía e Historia. 

• Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las 

normas de cortesía que regulan las intervenciones orales. 

• Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 

• Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando los 

conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y en el proceso de 

aprendizaje. 

• Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, con especial atención 

a la lengua asturiana, valorando esta diversidad como patrimonio y riqueza cultural, 

evitando cualquier discriminación. 

• 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. 

• Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

• 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 Asturias, España y Europa. 

• Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este 

conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en el 

territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual. 

• Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro de un 

marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave. 

• Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos relevantes 

del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus 

características más relevantes y situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo 

las nociones de cambio y permanencia. 

• Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las 

sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio físico. 
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• Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de España, 

reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los de carácter diverso, con 

especial referencia a Asturias. 

• Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una 

sociedad y como algo digno de ser preservado. 

• Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es posible 

el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores que 

representa. 

• Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones 

que difieren de las propias. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 
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Orientaciones metodológicas del Ámbito Lingüístico y Social 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un proceso en el que 

las materias de Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia deben participar y contribuir 

a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje activo, funcional y 

cooperativo. Los contenidos se han secuenciado de la siguiente manera: los que son propios de 

Lengua y Literatura se imparten de forma graduada a lo largo de los dos años del programa, 

distribuidos en ambos cursos en los cuatro bloques con que la materia cuenta en ESO: La 

comunicación oral: escuchar y hablar; La comunicación escrita: leer y escribir; Conocimiento de 

la lengua y Educación Literaria. Por su parte, los contenidos de Geografía e Historia son similares 

a los impartidos en la materia en los grupos ordinarios: Historia medieval y moderna en 2ºESO y 

Geografía física y Humana en 3ºESO. No obstante, más que los contenidos, es la metodología de 

trabajo la que orienta el proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante el diseño de unidades 

didácticas y de proyectos basados en centros de interés, que contribuyan a contextualizar el 

aprendizaje y a facilitar la implicación del alumnado, para lograr un aprendizaje significativo y 

funcional.  

Los recursos didácticos que se utilicen deben adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 

y facilitar sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo 

intelectual: aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas, resumir, 

etc. Los contenidos destinados a mejorar los hábitos de estudio y el uso correcto del idioma para 

interactuar con los demás, aseguran la autonomía y el desarrollo personal, participando así en el 

proceso de formación de ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y desarrollar 

un pensamiento crítico, con capacidad para tener iniciativa propia y tomar decisiones. La selección 

de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos virtuales que integren en el 

aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, auditiva, espacial, etc., 

motivando al alumnado y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión y adquisición 

de conocimiento. 

Todo bloque de contenidos debe incluir tareas o actividades que permitan ejercitar los 

distintos niveles de conocimiento, bien mediante el trabajo individual o bien mediante dinámicas 

de trabajo cooperativo, proponiendo estrategias y tareas indagativas, que permitan el intercambio 

de información, la planificación grupal, el ejercicio de la expresión oral y la adquisición de 

habilidades sociales. El uso del cuaderno u otro sistema de registro del trabajo y de las conclusiones 

del grupo permiten la autoevaluación y el desarrollo de sus competencias, y van dotando al 

alumnado de mayor autonomía funcional e intelectual. 

En definitiva, los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía e Historia ayudarán a los 

alumnos y alumnas a desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y sociales para que, al 

acabar el ciclo, sean capaces de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos 

que les ayuden a relacionarse con los/las demás y a ser autónomos, competencias muy valoradas 

en la sociedad actual. 

  



Programación docente de ALS y de ACM  de 3º PMAR. Curso: 2020-2021 

IES Montevil Página 21 de 56 Departamento de orientación 

Secuenciación y temporalización de los aprendizajes esenciales 

Unidades: Descripción Temporalización  

1ª UNIDAD: ASTURIAS 

• Orígenes del Reino de Asturias   

• Organización administrativa:   

Órganos de Gobierno   

División territorial en Concejos   

• Principales pueblos y ciudades de Asturias 

• Principales monumentos 

• Accidentes geográficos:   

relieve   

 ríos 

espacios naturales 

 

1º trimestre 

2ª UNIDAD: ESPAÑA 

• La transición y la etapa democrática 

• Comunidades autónomas y provincias 

• Principales pueblos y ciudades de España 

• Principales monumentos 

• Accidentes geográficos:   

relieve   

ríos 

espacios naturales 

 

2º trimestre 

3ª UNIDAD: EUROPA 

• Segunda Guerra Mundial 

• Nuevo mapa europeo después de la guerra 

• Países de la UE con sus respectivas capitales 

• Principales pueblos y ciudades 

• Accidentes geográficos:   

relieve   

ríos 

espacios naturales 

 

3º trimestre 
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Instrumentos y procedimientos de evaluación del Ámbito Lingüístico y Social 

Como se comentó en el epígrafe correspondiente al Ámbito sobre procedimientos e 

instrumentos de evaluación, se procederá a evaluar fundamentalmente a través de: 

• La observación sistemática del trabajo del alumno en clase. 

• El análisis de las producciones realizadas por el alumnado dentro y fuera del aula, 

valorando especialmente la continuidad en la realización de tareas, la perseverancia en el 

esfuerzo, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, la capacidad de relación, etc. 

• Las pruebas objetivas escritas, con las que se comprobará la adquisición de 

conocimientos, la argumentación, la coherencia, la comprensión, etc. 

• La exposición oral, si lo permiten las actuales circunstancias, breve, pero coherente, sin 

leer, demostrando que se domina el tema tratado. 

Además de lo anterior, se utilizarán como procedimientos específicos de evaluación: 

• La autoevaluación, la coevaluación y la disposición a la autocrítica y a la autoexigencia 

• En todo caso, en el registro personal de la profesor/a quedará reflejado el nivel inicial del 

alumnado, las calificaciones obtenidas y todos los datos que se consideren relevantes para 

una evaluación 

Indicadores de logro del Ámbito Lingüístico y Social 

Se aplicará a cada uno de los indicadores que se especifican a continuación, una escala del 

tipo: 1 nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 bastante adecuado, 4 muy adecuado. Se establecerán 

sugerencias para la mejora. 

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a 

la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

• Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los 

estándares de aprendizaje de las competencias clave. 

• Contribución de los métodos pedagógicos a las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

• Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de 

evaluación e indicadores asociados. 
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Relación entre los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias clave y 

los estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación 

de las normas básicas que los regulan. 

Criterios de evaluación 

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 

Indicadores Competencias  

Clave  

Estándares de aprendizaje 

Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

social. 

CCL-CPAA Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social. 

Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas. 

CCL-CPAA-CSC Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia 

y la cohesión. 

Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa. 

Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

CCL-CSC Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 
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Bloque 2 : Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos 

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados y 

expositivos. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Conocimiento y uso de 

técnicas y estrategias para la producción de textos escritos. 

Criterios de evaluación 

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los textos. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

CCL-CPAA Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos propios del 

ámbito personal, académico y social. 

Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias, a través de una lectura 

reflexiva. 

CCL-CSC Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

Elabora su propia interpretación sobre el 

significado.  

Respeta las opiniones de los demás.  

Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

CCL-CPAA Escribe textos usando el registro 

adecuado y organizando las ideas con 

claridad. 

Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 

organización del contenido y 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo 

personal. 

CCL-CPAA Utiliza en sus escritos palabras propias 
del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo su importancia. 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua. La palabra, las relaciones gramaticales y el discurso 

Contenidos 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 

determinante, pronombre, preposición, conjunción e interjección.  

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman, en el marco de la oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple. 

Utilización de una terminología sintáctica básica. 

Criterios de evaluación 

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales. 

CCL-CPAA Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos, 

utilizando su conocimiento para corregir 

errores. 

Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

Aplicar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

CCL-CPAA Utiliza en sus escritos palabras propias 

del nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

Conoce y utiliza reglas ortográficas y 

gramaticales para corregir errores y mejorar 

sus producciones orales y escritas. 

Reconocer, identificar y explicar 

los distintos sintagmas o grupos de 

palabras y las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman, en el marco de la oración 

simple.  

CCL-CPAA Reconocimiento, uso y explicación de 

los elementos constitutivos de la oración 

simple. Utilización de una terminología 

sintáctica básica. 

Comprender, utilizar y valorar las 

relaciones semánticas de semejanza y 

de contrariedad que se establecen entre 

las palabras. 

CCL-CPAA Reconoce y utiliza sinónimos y 

antónimos en un texto oral o escrito. 
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Usar las distintas fuentes de 

consulta para resolver dudas y ampliar 

vocabulario. 

CCL-CPAA Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital. 

 

Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, con 

especial atención a nuestra Comunidad 

Autónoma. 

CCL-CPAA- 

CEC 

Localiza en un mapa las distintas lenguas 

de España, valorando la realidad plurilingüe 

como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 
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 Bloque 4: Educación literaria 

Contenidos 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal, así como de literatura juvenil, como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos 

intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

Introducción a la literatura a través de textos.   

Aproximación a los géneros literarios y a sus características a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Criterios de evaluación 

Leer y analizar obras o fragmentos de obras de la literatura clásica española y universal. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

Leer obras o fragmentos de obras 

de la literatura clásica española y 

universal, así como de literatura 

juvenil, como fuente de placer, en el 

crecimiento personal y de 

reconocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de sus propios gustos 

intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

CCL-CPAA Entiende el valor de la lectura como 

instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes y como mediadora entre la 

experiencia emocional y vital. 

Lee y comprende obras o fragmentos de 

obras literarias afianzando su hábito lector. 

Favorecer el hábito lector y el 

gusto por la lectura en todas sus 

vertientes. 

CCL-CPAA-CSC Lee textos literarios, disfruta de la 

lectura y comparte su experiencia con sus 

compañeros/as. 
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Bloque 5: Conocimiento del medio 

Contenidos  

Introducción a la geografía. Medio físico de Asturias, España y Europa. 

Población,  organización política y   organización territorial de Asturias, España y Europa. 

Criterios de evaluación 

Analizar estratégicas de la población española,  asturiana y europea, su  distribución y evolución, así 

como  los movimientos  migratorios. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

Tener una visión global del medio 

físico de Asturias, España y Europa. 

CPAA-CSC-CD Describe las principales unidades de 

relieve, así como los ríos y espacios 

naturales de Asturias, España y Europa.  

Localizar en el mapa de Asturias, 

España y Europa los principales 

elementos del relieve, ríos y espacios 

naturales. 

CPAA-CSC-CD Sitúa en un mapa físico interactivo las 

principales unidades de relieve, ríos y 

espacios naturales de Asturias, España y 

Europa. 

Reconocer las provincias y 

comunidades autónomas de España. 

CPAA-CSC-CD Sitúa en un mapa interactivo las 

comunidades y provincias de España. 

Reconocer los países que 

conforman la Unión Europea con sus 

respectivas capitales. 

CPAA-CSC-CD Sitúa en un mapa interactivo los países 

de la Unión Europea. 
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Bloque 6: El espacio humano 

Contenidos 

Población, organización política y organización territorial de Asturias, España y Europa.  

Criterios de evaluación 

Analizar estratégicas de la población española ,  asturiana y europea, su distribución y evolución, así como 

los movimientos migratorios. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

Conocer la organización territorial 

y política de Asturias y de España. 

CSC-CPAA Identifica el modelo de gobierno de 

Asturias y de España.  

Conocer la historia de España 

desde la II República, guerra civil, 

dictadura y transición democrática. 

CPAA-CSC Explica el origen, motivos y 

consecuencias de la Guerra Civil española 

Conocer los principales conflictos 

bélicos que asolaron Europa en el S. 

XX. 

CPAA-CSC Explica los motivos y consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial 

Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

CPAA-CSC Explica las causas de las oleadas   

migratorias y su impacto en los países de 

origen de acogida.   

Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

CPAA-CSC  Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. Explica esta distribución de 

acuerdo con factores físicos y procesos 

históricos. 
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El currículo de Ámbito Científico y Matemático (ACM) 

Contribución del ámbito al logro de las competencias clave 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje 

se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de 

problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, 

gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos 

para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la 

información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica 

y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico 

en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la 

adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas 

científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción 

responsable con el medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 

eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 

facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, 

representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 

confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de 

utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

COMPETENCIA DIGITAL 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual 

que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, 

permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los 

alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de 

estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida 

y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la 

evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada 

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

Las estrategias del ámbito de carácter científico-matemático como la resolución de 

problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de 

los resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo 

de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza 

y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad 
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concreta que vive el alumnado. Esta forma de trabajar también contribuye a aumentar el nivel de 

autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores 

cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de 

paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 

alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de 

vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el 

trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la 

imaginación y de la creatividad, etc. 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas 

situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un 

pensamiento y espíritu crítico. 

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad 

y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un 

objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad 

experimental o un trabajo en grupo. 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La aportación científico-matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, 

así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las 

sociedades. Igualmente, el alumnado mediante el trabajo científico-matemático podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos 

científico-matemáticos en la creación de sus propias obras. La adquisición de conocimientos 

debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza inherente a las formas y fenómenos de la 

naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. La competencia en conciencia 

y expresiones culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en este ámbito a través 

del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental. 

Contribución del ámbito a la consecución de los objetivos de la etapa 

Desde el ámbito ACM nos comprometemos a trabajar desde el ámbito de tal forma que se 

contribuya a desarrollar, los objetivos que describe el currículo en su articulo 4 del real decreto 

43/2015, en el alumnado las capacidades que les permitan:  

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
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relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

• 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.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

•  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

• Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

Orientaciones metodológicas del ámbito 

Se seguirán las orientaciones metodológicas dadas en el real decreto 43/2015 de 10 de junio, 

correspondientes a las materias de Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología que 

componen el ámbito.  Además, se potenciará: 

• El uso de metodologías, como el aprendizaje cooperativo en el aula, ya que por sus 

características dotan al alumnado de mayor nivel de motivación, hay una menor 

posibilidad de cometer errores, ya que la inteligencia individual se potencia en el marco 

colectivo, y hay una mayor riqueza de ideas, pues el problema es visto desde diversos 

ángulos. 

• El uso de las metodologías activas, que propicien un marco de alta participación del 

alumnado, durante el proceso que forman parte de la resolución de un problema de manera 

colaborativa, proponiendo y escuchando todas las ideas que surjan relativas al 

planteamiento y resolución del problema, valorando su conveniencia desde un sentido 

crítico basado en los conocimientos científico y matemáticos atesorados, y aprendiendo 

de las nuevas ideas y conocimientos que pudiesen surgir en el proceso de resolución. 

• Se facilitará la participación e implicación del alumnado mediante el uso de metodologías 

activas y contextualizadas que fomenten el uso de las herramientas de información y 

comunicación entre el propio alumnado y el profesorado mediante.  

• Uso metodologías didácticas más inclusivas, que permitan el acceso a todo al alumnado 

a participar en las actividades planteadas y en el proceso de enseñanza con independencia 
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de su nivel curricular. 

• Uso de metodologías activas en la resolución de tareas que, de extremo a extremo, que 

incidan en el desarrollo de capacidades clave como: la comprensión lectora, la búsqueda 

información veraz y útil mediante el uso de las herramientas de información y 

comunicación al alcance del alumnado., el uso e idoneidad de diferentes estrategias de 

resolución, y la valoración y crítica de los resultados obtenidos. 

• Uso de metodología que permitan desarrollar las técnicas de comunicación de la 

información mejorando la expresión oral y escrita, así como el empleo de la comunicación 

audiovisual. 

• Desarrollar pequeños trabajos, de forma autónoma, sobre temas científicos, buscando en 

diversas fuentes, valorando de forma crítica y filtrando la información recabada, 

seleccionando y reduciendo la misma a datos veraces y de verdadero interés para la 

elaboración del trabajo, utilizando para ello las tecnologías de la información y 

comunicación disponibles por el alumnado. 

• El aprendizaje de las matemáticas se hará de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano y 

sencillo a lo general y complejo. Los nuevos conocimientos se apoyarán en los ya 

conseguidos y a partir de situaciones cercanas de contexto. 

• Uso de las herramientas y estrategias de resolución que permitan abordar problemas de 

la vida real 

• Se contextualizarán los aprendizajes a la resolución de problemas de la vida real mediante 

tareas en los que se pueden utilizar números, gráficos, colores, tablas, imágenes, figuras, 

procesos, etc., realizar operaciones, expresar la información de forma precisa y clara de 

tal forma que se fomente la elaboración la elaboración de propuestas atractivas 

visualmente, llamativas, ricas en matices, claras, autoexplicaticas o incluso divulgativas 

para sus compañeros y compañeros potenciando así un clima de autoestima en el 

alumnado por el trabajo realizado y una mejora en el desarrollo de las capacidades 

competenciales del alumnado. 

• Realización de pequeños trabajos de investigación y de aprendizajes competenciales. Esta 

metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos y ellas la reflexión crítica, la búsqueda de información, el espíritu creativo y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume su responsabilidad de 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

• La resolución de problemas y los proyectos de investigación que constituyan ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 

Instrumentos y procedimientos de evaluación del ámbito 

Como se comentó en el epígrafe correspondiente al ámbito de procedimientos e instrumentos 

de evaluación. Se procederá a evaluar fundamentalmente a través de: 

• La observación sistemática del trabajo del alumno en clase. 

• El análisis de las producciones realizadas por el alumnado dentro y fuera del aula, 

valorando especialmente la continuidad en la realización de tareas, la perseverancia en el 

esfuerzo, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, la capacidad de relación, etc. 

• Las pruebas objetivas orales y escritas, con las que se comprobará la adquisición de 

conocimientos, la argumentación, la coherencia, la comprensión, etc. 

• La exposición oral, breve, pero coherente, sin leer, demostrando que se domina el tema 

tratado. 

Además de lo anterior, se utilizarán como procedimientos específicos de evaluación: 

• La autoevaluación, la coevaluación y la disposición a la autocrítica y a la autoexigencia 

• En todo caso, en el registro personal de la profesor/a quedará reflejado el nivel inicial del 
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alumnado, las calificaciones obtenidas y todos los datos que se consideren relevantes para 

una evaluación 

Indicadores de logro del ámbito 

Se proponen como indicadores de logro los siguientes: 

• IL1. Cumplimiento de la planificación del currículo programado. 

Se fija como objetivo desarrollar entre el 60% y el 70% del currículo planificado. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Desarrollo del currículo es superior al objetivo planificado. 

o Desarrollo del currículo es igual al objetivo planificado. 

o Desarrollo del currículo es inferior al objetivo planificado. 

• IL2. Resultados de la evaluación en la convocatoria ordinaria 

Se propone como indicadores de logro la mejora de los resultados de calificación positiva 

del ámbito (referido a la evaluación ordinaria) respecto a curso anterior.  

Se fija como objetivo entre el 60% y 70% el porcentaje de alumnado que supera el ámbito 

en la convocatoria ordinaria. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Alumnado que supera el ámbito en convocatoria ordinaria es superior al objetivo 

fijado. 

o Alumnado que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria es igual al objetivo 

fijado. 

o Alumnado que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria es inferior al objetivo 

fijado. 

• IL3. Resultados de la evaluación en la convocatoria ordinaria más extraordinaria 

Se propone como indicadores de logro la mejora de los resultados de calificación positiva 

del ámbito (referido a la evaluación ordinaria más la convocatoria) respecto a curso 

anterior.  

Se fija como objetivo entre el 70% y 90% el porcentaje de alumnado que supera el ámbito 

en la convocatoria ordinaria más la extraordinaria. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Alumnado que supera el ámbito en convocatoria ordinaria más la extraordinaria es 

superior al objetivo fijado. 

o Alumnado que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria más la extraordinaria 

es igual al objetivo fijado. 

o Alumnado que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria más la extraordinaria 

es inferior al objetivo fijado. 

• IL4. Resultados de la evaluación en la convocatoria ordinaria del alumnado 

repetidor 

Se propone como indicadores de logro la mejora de los resultados de calificación positiva 

del ámbito (referido a la evaluación ordinaria) del alumnado repetidor respecto a curso 

anterior.  

Se fija como objetivo entre el 60% y 70% el porcentaje de alumnado repetidor que supera 

el ámbito en la convocatoria ordinaria. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Alumnado repetidor que supera el ámbito en convocatoria ordinaria es superior al 

objetivo fijado. 
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o Alumnado repetidor que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria es igual al 

objetivo fijado. 

o Alumnado repetidor que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria es inferior al 

objetivo fijado. 

• IL5. Resultados de la evaluación en la convocatoria ordinaria más extraordinaria 

del alumnado repetidor 

Se propone como indicadores de logro la mejora de los resultados de calificación positiva 

del ámbito (referido a la evaluación ordinaria más la convocatoria extraordinaria) del 

alumnado repetidor respecto a curso anterior.  

Se fija como objetivo entre el 70% y 90% el porcentaje de alumnado repetidor que supera 

el ámbito en la convocatoria ordinaria más la extraordinaria. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Alumnado repetidor que supera el ámbito en convocatoria ordinaria más la 

extraordinaria es superior al objetivo fijado. 

o Alumnado repetidor que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria más la 

extraordinaria es igual al objetivo fijado. 

o Alumnado repetidor que supera el ámbito en la convocatoria ordinaria más la 

extraordinaria es inferior al objetivo fijado. 

• IL6. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

Se propone como indicadores de logro si los materiales y recursos preparados por el 

docente cumplen con las necesidades del alumnado. 

Se fija como objetivo que los materiales y recursos didácticos en general sean los 

adecuados. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Los materiales y recursos didácticos cumplen son sobradamente adecuados. 

o Los materiales y recursos didácticos cumplen en general son los adecuados. 

o Los materiales y recursos didácticos cumplen no son nada adecuados. 

• IL7. Adecuación de las pruebas de evaluación en relación con las actividades de 

enseñanza aprendizaje desarrolladas.  

Se propone como indicadores de logro si las pruebas de evaluación van en relación con 

las actividades de enseñanza aprendizaje desarrolladas por el docente. 

Se fija como objetivo que las pruebas de evaluación en relación con las actividades de 

enseñanza aprendizaje en general sean las adecuadas por parte del docente. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Las pruebas de evaluación siempre son las adecuadas. 

o Las pruebas de evaluación en general son las adecuadas. 

o Las pruebas de evaluación no son los adecuadas. 

• IL8. Realización de las medidas de atención a la diversidad.  

Se propone como indicadores de logro si las medidas de atención a la diversidad se han 

puesto en marcha. 

Se fija como objetivo que las medidas de atención a la diversidad fueron puestas en 

marcha. 

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Las medidas de atención a la diversidad fueron puestas en marcha. 

o Las medidas de atención a la diversidad fueron parcialmente puestas en marcha. 

o Las medidas de atención a la diversidad no fueron puestas en marcha. 
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• IL9. Uso de herramientas digitales en el ámbito.  

Se propone como indicadores de logro si se incluyeron de forma activa el uso de 

herramientas digitales en el desarrollo lectivo del ámbito. 

Se fija como objetivo que las herramientas digitales fueron usadas de forma muy habitual 

en el desarrollo lectivo del ámbito.  

La valoración del final se hará según la siguiente escala: 

o Las herramientas digitales fueron usadas de forma muy habitual en el desarrollo 

lectivo del ámbito. 

o Las herramientas digitales fueron usadas de forma regular en el desarrollo lectivo 

del ámbito. 

o Las herramientas digitales no fueron usadas en el desarrollo lectivo del ámbito. 

Procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación 

docente 

El seguimiento del desarrollo de la programación docente se realizará mensualmente de las 

reuniones de departamento en las que también se realizarán las correcciones necesarias según la 

evolución del curso. 

Trimestralmente después de cada evaluación se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo 

de los resultados obtenidos. Cuando el porcentaje de aprobados sea significativamente más bajo 

a la media del grupo se realizará un análisis detallado de las circunstancias del grupo: 

composición, resultados previos, repetidores, pendientes, ausencias del profesorado o de los 

alumnos o alumnas, motivaciones, o cualquier circunstancia que afecte a los resultados.  

Y proponer y concretando soluciones que permitan mejorar dichos resultados en los sucesivos 

trimestres.  

Al finalizar las actividades lectivas en la memoria final de curso se incluirán las valoraciones 

de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, las conclusiones más significativas del 

desarrollo de la programación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad, la 

consecución de los indicadores de logro, así como las propuestas de mejora que se formulen para 

el curso siguiente. 

Secuenciación y temporalización 

Orden Bloque/Unidad: Descripción Temporalización 

(sesiones lectivas ) 

1 Bloque 1: Uso de medios tecnológicos en el proceso de enseñanza ( aprendizajes 

esenciales) 
10 

2 Bloque 2: Proporcionalidad y porcentajes ( aprendizajes esenciales) 20 

3 Bloque 3: Álgebra fundamental ( aprendizajes esenciales). 24 

4 Bloque 4: Ecuaciones ( aprendizajes esenciales). 20 

5 Bloque 5: Polinomios. 20 

6 Bloque 6: Funciones y gráficas (aprendizajes esenciales). 24 

7 Bloque 7: Probabilidad y estadística (aprendizajes esenciales). 32 

8 Bloque 8: El método científico y matemático ( aprendizaje esencial) 20 

9 Bloque 9: La materia ( aprendizaje esencial) 32 

10 Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud( aprendizaje esencial) 28 
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Relación entre los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias clave y 

los estándares de aprendizaje 

Bloque 1: Uso de medios tecnológicos en el proceso de enseñanza ( aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la 

organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo 

y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación 

1.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 estos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizaje 

1.1.i.Utilizar diferentes 

recursos tecnológicos en la 

búsqueda y selección de 

informaciones sencillas. 

1.2.i.Crear, con ayuda del 

ordenador, documentos digitales 

sencillos que presenten los 

resultados del trabajo realizado. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.1.Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o 

difusión. 

1.3.i.Utilizar las herramientas 

tecnológicas de fácil uso para 

presentar trabajos de forma oral o 

escrita. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.2.Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

1.4.i.Aprovechar diversas 

aplicaciones informáticas para 

presentar la solución de un 

problema, realizar gráficos, 

diagramas, tablas, representaciones 

de funciones o representaciones 

geométricas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.3.Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 
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Bloque 2: Proporcionalidad y porcentajes ( Aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

-Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

-Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.  

-Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Criterios de evaluación 

1.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. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizaje 

1.1.i.Utilizar diferentes 

estrategias para obtener elementos 

desconocidos según problema, a 

partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las 

que existan relaciones de 

proporcionalidad directa. 

1.2.i. - Resolver problemas de 

la vida cotidiana en los que se 

utilicen los porcentajes o las 

relaciones de proporcionalidad 

directa o inversa. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 
1.1.Identifica las relaciones de 

proporcionalidad directa y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

1.3.i.Analizar situaciones 

cotidianas en las que intervienen 

magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes que no 

son directa ni inversamente proporcionales. 
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Bloque 3: Álgebra fundamental ( Aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

- Iniciación al lenguaje algebraico. 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que representen situaciones reales al algebraico y 

viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y 

términos generales basados en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión 

algebraica.  

- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

Criterios de evaluación 

1.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. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i. Traducir expresiones y 

situaciones cotidianas al lenguaje 

algebraico en casos sencillos.  

1.2.i. Expresar algebraicamente 

patrones y pautas en conjuntos 

numéricos.  

1.3.i.Calcular el valor numérico 

de expresiones algebraicas sencillas 

de una variable. - Sumar, restar, 

multiplicar y dividir monomios de una 

variable.  

1.4.i.Sumar, restar y multiplicar 

polinomios sencillos (coeficientes 

enteros) de una variable. 

CCL-CMCT-

CD- CPPA-SIE 

1.1.Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

1.2.Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las 

expresa mediante el lenguaje algebraico y 

las utiliza para hacer predicciones. 

1..5.i.Desarrollar y simplificar 

expresiones sencillas en las que 

aparezcan el cuadrado de un binomio 

o una suma por una diferencia. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.3.Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 
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Bloque 4: Ecuaciones ( aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una 

incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas.  

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método 

gráfico. Resolución de problemas. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos 

o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i.Resolver ecuaciones de 

primer grado con paréntesis y 

denominadores por métodos 

algebraicos o gráficos.  

1.2.i. Resolver una ecuación de 

segundo grado interpretando las 

soluciones obtenidas.  

1.3.i Comprobar si un número es 

solución de una ecuación. 

1.4.i. Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales sencillos con dos 

incógnitas.  

1.5.i.Plantear ecuaciones de 

primer grado, segundo grado o 

sistemas de ecuaciones lineales para 

resolver problemas de su entorno 

cercano.  

1.6.i.Interpretar y valorar la 

coherencia de los resultados 

obtenidos. 

CCL-CMCT-

CD- CPPA-SIE 

1.1.Comprueba, dada una ecuación (o 

un sistema), si un número (o números) es 

(son) solución de la misma. 

1.2.Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 
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Bloque 5: Polinomios 

Contenidos 

- Operaciones elementales con polinomios. División de polinomios. Regla de Ruffini. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i. Realizar operaciones (suma, 

resta, producto y división) con 

polinomios de una indeterminada con 

coeficientes racionales. 

1.2.i. Utilizar la regla de Ruffini. 

1.4.i. Plantear expresiones 

algebraicas y transformarlas para 

simplificarlas a partir de situaciones 

en un contexto cercano.  

CCL-CMCT-

CD- CPPA-SIE 

1.1. Realiza operaciones con polinomios 

y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

1.2. Conoce y utiliza las identidades 

notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las 

aplica en un contexto adecuado. 

1.3. Factoriza polinomios de grado 4 con 

raíces enteras mediante el uso combinado de 

la regla de Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común 

1.5.i. Desarrollar correctamente 

expresiones en las que aparezcan el 

cuadrado de un binomio o una suma 

por una diferencia. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.2. Conoce y utiliza las identidades 

notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las 

aplica en un contexto adecuado. 

1.6.i. Factorizar polinomios de 

grado superior a dos con raíces enteras 

utilizando la regla de Ruffini, las 

identidades notables o 

transformaciones en el polinomio. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.3. Factoriza polinomios de grado 4 con 

raíces enteras mediante el uso combinado de 

la regla de Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común 
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Bloque 6: Funciones y gráficas ( aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

- Coordenadas cartesianas: elementos de los ejes cartesianos, origen, cuadrantes, abscisas y ordenadas, 

representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

- El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). Paso de una forma a otra que resulte más conveniente según el contexto. Crecimiento 

y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

- Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no. 

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. Representaciones 

de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas y para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas. 

Criterios de evaluación 

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

2. 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. 

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

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i. - Identificar los distintos 

elementos que componen el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

1.2.i.Representar puntos en el 

plano cartesiano 

1.2.i. Escribir las coordenadas de 

puntos del plano teniendo en cuenta el 

cuadrante al que pertenecen. 

1.4.i. Localizar puntos en el plano 

a partir de sus coordenadas 

cartesianas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir 

de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

2.1.i. Organizar los datos de una 

situación cotidiana en forma de tabla, 

y transferirlos a los ejes de 

coordenadas 

2.2.i. Expresar verbalmente la 

relación entre dos variables. 

2.3.i. Encontrar la expresión 

algebraica que describe la relación 

funcional entre dos variables cuando 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y elige 

la más adecuada en función del contexto. 
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su gráfica es una recta. 

3.1.i. Identificar las características 

principales, tales como crecimiento, 

continuidad, cortes con los ejes, 

máximos y mínimos. Interpretar este 

análisis relacionándolo con las 

variables representadas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

3.1. Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características. 

3.2.i. Reconocer si una gráfica 

dada se corresponde o no con una 

función. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

3.2.Reconoce si una gráfica representa o 

no una función. 

4.1.i Encontrar la expresión 

algebraica de la recta a partir de su 

gráfica o la tabla de valores 

correspondiente. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.1.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. 

4.2.i. Encontrar la ecuación que 

expresa la relación lineal de 

dependencia de dos magnitudes. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.2.Obtiene la ecuación de una recta a 

partir de la gráfica o tabla de valores. 

4.3.i. Resolver problemas 

sencillos que planteen dependencia 

entre dos magnitudes, utilizando 

tablas, gráficas o expresiones 

algebraicas, según convenga al 

contexto del problema. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.3. Resolver problemas sencillos que 

planteen dependencia entre dos magnitudes, 

utilizando tablas, gráficas o expresiones 

algebraicas, según convenga al contexto del 

problema. 

4.4.i.Utilizar calculadoras y 

aplicaciones informáticas que 

permitan representar datos o 

expresiones algebraicas sencillas para 

obtener distintos tipos de gráficas y 

observar los cambios que se producen 

al modificar la escala. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.4. 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. 

 

 

Bloque 7: Probabilidad y estadística ( Aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

- Fenómenos deterministas y aleatorios.  

- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. Lanzamiento de monedas y dados, extracción de cartas de una baraja.  

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
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- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

- Sucesos asociados a distintos fenómenos aleatorios. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 

cuantitativas discretas y continuas. 

- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Encuestas. 

- Organización de los datos estadísticos en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. 

- Gráficas estadísticas. Histogramas, diagramas de barras y sectores, polígonos de frecuencias.  

- Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.  

- Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación.  

- Diagrama de caja y bigotes.  

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. Comparación de distribuciones estadísticas.  

- Utilización de medios tecnológicos como hojas de cálculo u otros programas informáticos para calcular 

parámetros, realizar gráficos y presentar informes sobre estudios estadísticos.  

- Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.  

- Valoración y análisis de la fiabilidad de informaciones estadísticas procedentes de distintos medios de 

comunicación. 

Criterios de evaluación 

1. 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.  

2. 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. 

3. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población 

estudiada. 

4. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 

los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

5. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando 

su representatividad y fiabilidad. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i.Identificar y proponer 

ejemplos de experimentos aleatorios y 

experimentos deterministas. 

1.2.i.Identificar sucesos simples 

asociados al espacio muestral de un 

experimento aleatorio. 

1.3.i.Calcular la frecuencia 

relativa de un suceso mediante 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

1.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

1.2. Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 

1.3. Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la aproximación 
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experimentación.  

1.4.i.Predecir resultados 

asociados a un fenómeno aleatorio a 

partir de la experimentación. 

1.5.i.Predecir resultados 

asociados a un fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto de la 

probabilidad. 

de la misma mediante la experimentación. 

2.1.i.Describir experimentos 

aleatorios sencillos como lanzamiento 

de dados y monedas o extracción de 

cartas de una baraja. 

2.2.i.Representar el espacio 

muestral asociado a distintos 

experimentos aleatorios sencillos 

utilizando distintas técnicas como 

tablas, recuentos o diagramas de árbol. 

2.3.i.Diferenciar sucesos 

elementales equiprobables y no 

equiprobables y proponer ejemplos de 

ambos tipos de sucesos. 

2.4.i.Utilizar la regla de Laplace 

para calcular probabilidades de 

sucesos asociados a experimentos 

sencillos. 

2.5.i.Expresar el resultado del 

cálculo de probabilidades como 

fracción y como porcentaje. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.1. Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas en árbol sencillos. 

2.2.Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

2.3.Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa en forma de 

fracción y como porcentaje. 

3.1.i.Diferenciar población y 

muestra. Proponer ejemplos del uso de 

ambos conceptos en problemas de un 

contexto cercano. 

3.2.i.Analizar qué procedimiento 

de selección es adecuado para 

garantizar la representatividad de una 

muestra y describir los pros y contras 

del uso de uno u otro procedimiento. 

3.3.i.Distinguir y proponer 

ejemplos de los distintos tipos de 

variables estadísticas. 

3.4.i.Organizar un conjunto de 

datos en forma de tabla estadística. 

3.5.i.Calcular las distintas 

frecuencias de un conjunto de datos 

estadísticos organizados en una tabla. 

3.6.i.Elaborar informes para 

describir la información relevante 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 
3.1.Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 

3.2.Valora la representatividad de una 

muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 

3.3.Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 

pone ejemplos. 

3.4.Elabora tablas de frecuencias, 

relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 

3.5.Construye, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas si fuese necesario, 

gráficos estadísticos adecuados a distintas 

situaciones relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 



Programación docente de ALS y de ACM  de 3º PMAR. Curso: 2020-2021 

IES Montevil Página 46 de 56 Departamento de orientación 

obtenida a partir de una tabla de datos. 

3.7.i.Realizar gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de 

la vida cotidiana. 

3.8.i.Utilizar distintas 

herramientas tecnológicas para 

realizar gráficos estadísticos. 

3.9.i.Exponer de forma ordenada 

las conclusiones obtenidas a partir de 

la elaboración de tablas o gráficos 

estadísticos y justificar su 

representatividad en la población 

estudiada. 

4.1.i.Calcular la media, moda, 

mediana y cuartiles de una variable 

estadística. 

4.2.i.Interpretar el valor obtenido 

de las medidas de posición que 

servirán para resumir los datos y 

comparar distintas distribuciones 

estadísticas. 

4.3.i.Calcular los parámetros de 

dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica) de 

una variable estadística. 

4.4.i.Comparar la 

representatividad de la media de varias 

distribuciones estadísticas utilizando 

los parámetros adecuados. 

4.5.i.Utilizar herramientas 

tecnológicas como calculadoras u 

hojas de cálculo para obtener los 

distintos parámetros estadísticos. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

4.1.Calcula e interpreta las medidas de 

posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

4.2.Calcula los parámetros de dispersión 

de una variable estadística (con calculadora 

y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los 

datos 

5.1.i.Describir, analizar e 

interpretar información estadística de 

los medios de comunicación. 

5.2.i.Valorar de forma crítica la 

fiabilidad y representatividad de la 

información estadística procedente de 

distintos medios de comunicación. 

5.3.i.Exponer oralmente y por 

escrito la información relevante de una 

variable estadística analizada, 

utilizando las herramientas 

tecnológicas apropiadas. 

5.4.i.Emplear la calculadora y 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

5.1.Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir, analizar e interpretar 

información estadística en los medios de 

comunicación.  

5.2.Emplea la calculadora y medios 

tecnológicos para organizar los datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y 

dispersión. 

5.3.Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística que 

haya analizado. 



Programación docente de ALS y de ACM  de 3º PMAR. Curso: 2020-2021 

IES Montevil Página 47 de 56 Departamento de orientación 

medios tecnológicos para generar 

gráficos estadísticos. 

 

 

 

Bloque 8: El método científico y matemático( aprendizajes esenciales) 

Contenidos 

- El método científico: sus etapas.  

- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

- Notación científica. 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1.Reconocer e identificar las características del método científico. 

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

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

medios de comunicación. 

5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i.Enumerar y describir las 

actividades propias del método 

científico. 

1.2.i.Reconocer, en situaciones y 

contextos cotidianos procesos y 

hechos que se puedan investigar 

científicamente. - Aplicar métodos de 

observación, recogida de datos, 

análisis y extracción de conclusiones 

basados en modelos científicos. 

1.3.i.Realizar observaciones, 

tomar medidas y anotar datos 

utilizando los instrumentos 

adecuados. 

1.4.i.Analizar datos de 

publicaciones científicas, incluidos 

tablas y gráficos 

1.5.i.Comunicar de forma oral o 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.1.Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

1.2.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. 
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escrita los resultados de las 

observaciones utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

1.6.i.Distinguir las posibles causas 

y efectos de los fenómenos 

observados, plantear hipótesis 

sencillas que traten de explicarlos 

científicamente, y realizar 

predicciones razonadas acerca de su 

posible evolución. 

2.1.i. Identificar aplicaciones 

tecnológicas que permiten resolver 

problemas prácticos de la vida 

cotidiana y valorar su incidencia en el 

desarrollo de la sociedad. 

2.2.i. Analizar alguna aplicación 

tecnológica relevante y explicar las 

distintas fases de la investigación 

científica que propició su desarrollo, a 

partir de la consulta de distintas 

fuentes (internet, libros de consulta, 

revistas especializadas, etc.). 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1.i. Identificar las magnitudes 

fundamentales del Sistema 

Internacional y sus unidades. 

3.2.i. Reconocer los prefijos más 

comunes del Sistema Internacional. 

3.3.i. Reconocer si una gráfica 

dada se corresponde o no con una 

función. 

3.4.i Realizar cambios de 

unidades mediante factores de 

conversión. 

3.5.i. Expresar el resultado de una 

medida directa con el adecuado 
número de cifras significativas, 

teniendo en cuenta la precisión del 

instrumento empleado. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

3.1.Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados. 

4.1.i. Extraer la información 

esencial y las ideas relevantes de 

documentos divulgativos de temática 

científica procedentes de diversas 

fuentes (periódicos, revistas 

especializadas, televisión, radio,…). 

4.2.i. Elaborar pequeños informes 

o exponer conclusiones de forma 

estructurada y coherente, haciendo 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

4.1.Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

4.2.Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios 
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referencia a los datos e informaciones 

extraídas de un texto divulgativo de 

temática científica. 

4.3.i. Mostrar espíritu crítico al 

valorar la objetividad y fiabilidad de 

informaciones sobre temas científicos 

procedentes de internet u otros medios 

digitales, emitiendo juicios 

fundamentados. 

 

digitales. 

5.1.i. Identificar las fases del 

método científico y aplicarlo 

individualmente o en grupo en la 
elaboración de trabajos de 

investigación sencillos sobre un tema 

relacionado con los contenidos 

estudiados. 

5.2.i.Exponer y defender ante los 

compañeros y las compañeras las 

conclusiones de su investigación 

presentándolas de una manera clara y 

razonada y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

5.3.i.Debatir las conclusiones de 

los trabajos propios o ajenos 

respetando el turno de palabra y las 

opiniones de las demás personas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

5.1.Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de 

conclusiones. 

5.2.Participa, valora, gestiona y respeta 

el trabajo individual y en equipo. 

 

 

Bloque 9: La materia ( aprendizaje esencial) 

Contenidos 

- Propiedades de la materia.  

- Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.  

- Sustancias puras y mezclas.  

- Métodos de separación de mezclas.  

- Estructura atómica. Modelos atómicos. 

- El sistema periódico de los elementos.  

- Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

Criterios de evaluación 
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1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones 

de mezclas de especial interés. 

5. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. 

6. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

7. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de 

sus símbolos. 

8. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de 

las agrupaciones resultantes. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 

1.1.i.Identificar y diferenciar las 

propiedades generales de la materia, 

así como algunas propiedades 

características. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.1.Distingue entre propiedades 

generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2.i.Relacionar las propiedades 

de los metales con el uso que se hace 

de ellos en su entorno. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.2.Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con el uso que 

se hace de ellos. 

1.3.i.Determinar 

experimentalmente la densidad de 

cuerpos regulares e irregulares 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.3.Describe la determinación 

experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

2.1.i. Describir e interpretar 

propiedades de la materia en sus 

distintos estados de agregación, 

basándose para ello en experiencias 

sencillas de laboratorio o en el ciclo 

del agua. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.1. Justifica que una sustancia puede 

presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones 

de presión y temperatura en las que se 

encuentre.  

2.2.i. Utilizar el modelo cinético-

molecular para relacionar los cambios 

en la estructura interna de las 

sustancias con los cambios de su 

estado de agregación, distinguiendo 

los progresivos de los regresivos. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.2. Explica las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos utilizando el 

modelo cinético-molecular. 

2.3.i. Utilizar el modelo cinético-

molecular para relacionar la estructura 

interna de sólidos, líquidos o gases con 

sus propiedades macroscópicas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.3. Describe e interpreta los cambios de 

estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 
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2.4.i. Identificar los puntos de 

fusión y ebullición a partir de la curva 

de calentamiento de una sustancia. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

3.1.i. Establecer las relaciones 

entre las variables de las que depende 

el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en experiencias 

de laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

3.2.i. Analizar el comportamiento 

de los gases en experiencias cotidianas 

para deducir la relación (de 

proporcionalidad directa o inversa) 

existente entre la presión, el volumen 

y la temperatura. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

3.1. Justifica el comportamiento de los 

gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular 

4.1.i. Reconocer si un material es 

una sustancia pura o una mezcla 

utilizando procedimientos 

experimentales o interpretando su 

curva de calentamiento. 

4.2.i.Distinguir mezclas homogéneas 

y heterogéneas. 

4.3.i.Explicar el proceso de 

disolución utilizando la teoría 

cinético-molecular. - Enumerar 

algunas sustancias solubles en agua. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.1. Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas. 

4.4.i.Identificar el soluto y el 

disolvente en mezclas homogéneas de 

la vida cotidiana. 

4.5.i.Describir la dependencia de 

la solubilidad de una sustancia con la 

temperatura. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto 

al analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

5.1.i.Describir los primeros 

modelos atómicos y justificar su 
evolución para poder explicar nuevos 

fenómenos 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

5.1.Representa el átomo, a partir del 

número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

5.2.i. Describir el modelo de 

Rutherford, las características de las 

partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

5.3.i Reconocer los conceptos de 

número atómico y número másico y a 

partir de ellos caracterizar átomos e 

isótopos. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

5.2. Describe las características de las 

partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 
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5.4.i. Distribuir las partículas en 

un átomo a partir del número atómico 

y del número másico o a partir de 

notación X (A y Z) 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

5.3.Relaciona la notación X (A y Z) con 

el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas básicas. 

6.1.i. Definir isótopo.  

6.2.i. Reconocer la importancia de 

Marie Curie en el conocimiento de la 

radiactividad como ejemplo de la 

contribución de la mujer al desarrollo 

de la ciencia. 

6.3.i. Comentar algunas 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos y reconocer, tanto su 

utilidad como la problemática de los 

residuos originados, así como las 

soluciones para la gestión de los 

mismos. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

6.1.Explica en qué consiste un isótopo y 

comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión 

de los mismos. 

7.1.i. Reconocer el símbolo y el 

nombre de elementos de los tres 

primeros periodos de la Tabla 

Periódica y de algunos metales 

(hierro, cobre, cinc, plata y oro, entre 

otros) 

7.2.i.Comentar la contribución de 

Mendeleiev al desarrollo de la Tabla 

Periódica. 

7.3.i. Reconocer la estructura de la 

Tabla Periódica y localizar en ella un 

elemento a partir de su grupo y 

periodo. 

7.4.1.Identificar un elemento 

como metal, semimetal, no metal o gas 

noble en una Tabla Periódica. 

7.5.1.Justificar la ordenación en 

grupos a partir del concepto ingenuo 

de valencia. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

7.1.Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

7.2.Relaciona las principales 

propiedades de metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a formar iones, tomando 

como referencia el gas noble más próximo. 

8.1.i.Clasificar sustancias 

elementales y compuestos binarios en 

iónicos o covalentes en función del 

carácter metálico o no metálico de los 

elementos que lo constituyen. 

8.2.i.Enumerar algunas 

propiedades básicas de las sustancias 

iónicas, de las covalentes y de los 

metales y aleaciones e identificarlas en 

sustancias cotidianas. 

8.3.iUtilizar modelos moleculares 

para mostrar las formas en que se unen 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

8.1.Conoce y explica el proceso de 

formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. 

8.2.Explica cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares 
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los átomos en moléculas sencillas. 

 

 

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud ( aprendizaje esencial) 

Contenidos 

-Niveles de organización de la materia viva.  

- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

- La salud y la enfermedad. Los determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

Higiene y prevención.  

- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.  

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

- Nutrición, alimentación y salud. - Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria.  

Criterios de evaluación 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

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

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los determinan. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

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

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

Indicadores Competencias Estándares de aprendizajes 
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1.1.i. Relacionar los niveles de 

organización de la materia viva en el 

ser humano. 

1.2.i. Identificar los distintos tipos 

de células, en imágenes, preparaciones 

o dibujos. 

1.3.i. Asociar los principales 

orgánulos celulares con su función. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

1.2. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

2.1.i. Esquematizar los principales 

tejidos del cuerpo humano y su 

función. 

2.2.i. Identificar los principales 

tejidos humanos en imágenes, 

preparaciones o dibujos. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

2.1.Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3.1.i. Definir salud y enfermedad. 

3.2.i. Deducir qué factores 

influyen en la salud. 

3.3.i. Argumentar qué hábitos 

favorecen un buen estado de salud. 

3.4.i. Proponer medidas para 

promover hábitos de vida saludables. 

3.5.i. Reconocer la importancia 

del autocuidado y el cuidado de las 

demás personas. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

3.1. Argumenta las implicaciones que 

tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede 

realizar para promoverla individual y 

colectivamente 

4.1.i. Explicar los principales 

criterios para clasificar las 

enfermedades.  

4.2.i.Clasificar las enfermedades 

infecciosas más comunes según el 

agente patógeno. 

4.3.i.Buscar información sobre las 

principales enfermedades y sus 

causas.  

4.4.i.Valorar los estilos de vida y 

hábitos que podrían disminuir la 

incidencia de dichas enfermedades. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

5.1.i. Relacionar las principales 

enfermedades con su forma de 

contagio o transmisión. 

5.2.i. Extraer información general 

sobre los tratamientos de las 

principales enfermedades infecciosas 

y no infecciosas. 

5.3.i. Estimar la necesidad de 

seguir determinados protocolos para 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 



Programación docente de ALS y de ACM  de 3º PMAR. Curso: 2020-2021 

IES Montevil Página 55 de 56 Departamento de orientación 

evitar contagios. 

6.1.i. Reconocer y valorar los 

hábitos de vida saludables, tanto para 

su propia persona como para la 

sociedad. 

6.2.i. Analizar conductas para 

evitar los contagios. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

7.1.i. Identificar los principales 

órganos y tejidos que integran el 

sistema inmune. 

7.2.i.Resumir las funciones del 

sistema inmunológico. 

7.3.i.Explicar el concepto de 

inmunidad. 

7.4.i.Analizar la importancia de 

las vacunas en la prevención de 

enfermedades. 

7.5.i.Buscar información sobre los 

últimos avances biomédicos en el 

sistema inmunológico. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

7.1. Explica en que consiste el proceso 

de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de las 

enfermedades. 

8.1.i. Valorar la importancia de 

adquirir hábitos que favorezcan la 

prevención de enfermedades. 

8.2.i.Explicar la importancia de 

donar células, tejidos y órganos. 

8.3.i.Buscar información sobre la 

Organización de Trasplantes (ONT) 

en España. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

8.1. Detalla la importancia que tiene 

para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

9.1.i.Clasificar los distintos tipos 

de sustancias adictivas.  

9.2.i.Buscar información sobre los 

problemas que provoca el consumo de 

las principales sustancias adictivas. 

9.3.i.Debatir medidas para 

prevenir y controlar el consumo de 

sustancias adictivas. 

9.4.i.Analizar otro tipo de 

adicciones. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo 

para la salud relacionadas con el consumo 

de sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

10.1.i.Vincular conductas de 

riesgo con sus consecuencias tanto 

para el propio individuo como para la 

sociedad.  

10.2.i.Analizar las actuaciones 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

10.1. Identifica las consecuencias de 

seguir conductas de riesgo con las drogas, 

para el individuo y la sociedad. 
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propias y grupales en lo que se refiere 

al respeto de la intimidad. 

11.1.i.Diferenciar entre 

alimentación y nutrición. 

11.2.i.Clasificar los diferentes 

tipos de nutrientes en orgánicos e 

inorgánicos. 

11.3.i.Describir la función de cada 

tipo de nutriente. 

11.4.i.Valorar la importancia de 

todos los nutrientes para mantener una 

vida saludable. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición 

del de la alimentación. 

11.2.Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

12.1.i.Valorar si una dieta es 

equilibrada.  

12.2.i.Elaborar diferentes tipos de 

dietas equilibradas atendiendo a 

factores como la edad, el sexo y la 

actividad física 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

12.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y su 

valor calórico. 

13.1.i.Argumentar la importancia 

de una dieta equilibrada. 

13.2.i.Describir beneficios del 

ejercicio físico para la salud. 

CCL-CMCT-

CD- CPAA-SIE-

CSC-CEC 

13.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y su 

valor calórico. 
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