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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde que la orientación educativa se incorporó al sistema educativo como un elemento de 

calidad, atiende al carácter personalizado de la educación, contribuyendo, por tanto, a la formación 

integral (se educa a la persona concreta integrando distintos ámbitos del desarrollo) y a la 

personalización de la educación (se educa a personas concretas, con características individuales). 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, con las modificaciones de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de noviembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y la Ley Orgánica 3/2020, de 

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

(LOMLOE) sostienen la importancia de lo anteriormente citado, por lo que la tutoría y la orientación 

adquieren una especial consideración. 

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la presente programación tendrá en cuenta las 

características de nuestro Centro y del propio departamento de orientación, de tal forma que 

pueda partirse de un análisis de necesidades realista que permita un adecuado funcionamiento de 

las actuaciones. En este sentido, cabe señalar que en nuestro Centro se imparten las enseñanzas 

de 1º a 4º de la E.S.O., contando con un grupo de Programa para la Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento I (2º ESO) y un grupo de 1º del Programa de Diversificación Curricular (3º ESO), 

además de 1º y 2º de Bachillerato. 

El Decreto 92/2022, de 16/08/2022, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En él se 

recoge (Cap.1) La orientación académica, educativa y profesional es un derecho del 

alumnado que forma parte de la acción educativa y de la práctica docente. En la Sección 1º, 

la Orientación académica, educativa y profesional constituye un elemento inherente a la 

organización y funcionamiento del centro escolar, y para ello, todos los profesionales que trabajan 

con el alumnado, a través de los diferentes órganos de gobierno y participación correspondientes, 

deben participar, asumir y compartir las diferentes funciones, contribuyendo al desarrollo de las 

actividades, planes y programas derivados de los distintos ámbitos de actuación 

Además, el Departamento de Orientación, prestará especial atención al fomento de las buenas 

relaciones de la comunidad educativa y al principio de inclusión educativa. En un momento en el que 

se persigue una escuela inclusiva, una “escuela para todos”, estos aspectos pueden ser de gran 

importancia para garantizar, no sólo el éxito educativo de todo el alumnado, sino la satisfacción 

personal de familias, profesorado y alumnado, que forman los elementos  esenciales del buen 

funcionamiento del Centro y del propio Sistema Educativo.  

Es por esto, que en la programación se tendrá muy en cuenta el punto de partida actual, la 

memoria del curso anterior, tanto en lo referente a la organización y funcionamiento, como en el 

marco normativo que la regula. 
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2. MARCO LEGAL 
 
El marco legal principal de referencia para el desarrollo de la programación del  Departamento 

de Orientación será el siguiente: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE) 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado de Castilla La Mancha. 

 Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia 

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

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 Decreto 92/2022, de 16/08/2022, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 217/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma           de Castilla La Mancha. 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de Bachillerato. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma           de Castilla La Mancha. 

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

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de  

Castilla La Mancha. 

 Orden de 1 87 / 20 22 , de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
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los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 118/2022, de  1 4  d e  j un io ,  de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. 

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

la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

define la organización y funcionamiento de los servicios de asesoramiento y apoyo 

especializado en los centros de Educación Especial (SAAE). 

 Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 03/03/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente y se crean los Equipos 

de Atención educativa, hospitalaria y domiciliaria y se ordena su estructura y 

funcionamiento de los EAEHD en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 Orden de 14 /07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha. (PMAR). 

 Resolución de 8 de julio de 2002, de la DGCPE sobre instrucciones que definen el modelo 

de intervención y funciones del profesorado de apoyo en los Centros de Educación 

Infantil y Primaria y en los Institutos de Educación Secundaria. 

 Resolución de 14/04/2016, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad 

y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la coordinación de 

profesionales de la orientación educativa e intervención socioeducativa 

 Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

da publicidad al Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) suscrito  

 

 

entre la Consejería de Bienestar Social, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la 

Consejería de Sanidad. 

 Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar 
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en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla La Mancha. 

 Orden de 9/03/2007 de la Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la 

que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y 

seguimiento sobre el absentismo escolar. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO Y DEL CENTRO 
 

El I.E.S. Pablo Ruiz Picasso se encuentra ubicado al Suroeste de la provincia de Ciudad Real, 

siendo el centro neurálgico de la Comarca que lleva su  nombre. Ubicada a caballo entre provincias 

de distintas comunidades: Córdoba y Badajoz, presenta características que definen la simbiosis entre 

ellas. La Comarca presenta dos zonas diferenciadas: la Norte, pobre de recursos y poco poblada; y 

la Sur, industrializada y centro de comunicaciones y de servicios. 

Debido a la libre elección de centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de    la comarca, por lo que las 

características propias del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad 

Real o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y 

su comarca una zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se 

ajuste a sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. 

En general se observa que la mayoría de los alumnos/as presentan poca motivación hacia los 

estudios por lo que resulta esencial el estudio individual de cada grupo, el funcionamiento conjunto 

de este y de los alumnos/as de los que está formado. 

Al centro acuden alumnos/as de otros pueblos cercanos que tienen que desplazarse desde 

Alamillo, Fontanosas, Chillón, Agudo, Valdemanco, La Puebla, Almadenejos, Guadalmez y 

Saceruela, con las correspondientes rutas de transporte, compartidas con el otro IES de la localidad. 

 

3.1 ENSEÑANZAS OFERTADAS EN EL CENTRO 
 

Las enseñanzas que se imparten corresponden a la Educación Secundaria Obligatoria, con dos 

unidades en 1º de la ESO, dos unidades en 2º de la ESO, dos unidades en 3º de la ESO, tres 

unidades en 4º de la ESO, un grupo de 1º de bachillerato de Ciencias, un grupo de 1º de bachillerato 

de humanidades y ciencias sociales, 1 grupo de bachillerato general, un grupo de 2º de bachillerato 

de ciencias y un grupo de 2º de bachillerato de ciencias sociales. Este curso están conviviendo 

debido al cambio de legislación, un grupo de PMAR I (2º de  ESO), y un grupo en 1º del Programa 

de Diversificación Curricular (3º de ESO). 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 
 

En cuanto al profesorado, el centro cuenta con 37 docentes más de la mitad cuenta con destino 

definitivo, siendo una parte profesorado interino. En esta línea, podemos decir que la estabilidad del 

profesorado es media alta, lo que permite al Centro llevar a cabo proyectos a medio y largo plazo. 

Todo el equipo docente muestra un alto grado de implicación (no estando ligado esto al hecho de 

tener destino definitivo o no) y su sentido de pertenencia al centro es importante, lo que da 

continuidad a las normas y a los proyectos que se plantean. 

Los docentes promueven la participación y actitudes positivas entre el alumnado y  la 

metodología utilizada se ajusta a la programación, pero el trabajo individual con  el alumnado 

predomina sobre el trabajo en equipo. La situación vivida de confinamiento por el COVID-19 nos ha 

hecho que el equipo docente de nuestro centro utilice nuevas tecnologías y enseñar a nuestro 

alumnado en el uso y manejo nuevos medios de comunicación y herramientas de acceso a la 

información. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 
 

En lo referente a las familias, podemos decir que su nivel socio-económico es medio, sin 

excesivas diferencias sociales. Durante los últimos cursos la tasa de desempleo no se ha visto 

acrecentada en la localidad, aunque por regla general las familias no se han visto expuestas a 

situaciones de pobreza extrema, contando con un nivel cultural medio de cara a la educación de sus 

hijos. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
El centro cuenta con una cantidad aproximada de 268 alumnos, distribuidos en 14 unidades. Por 

regla general, el alumnado mantiene buena convivencia en el Centro, sin problemas graves de 

absentismo y de adaptación. El nivel de éxito escolar podríamos definirlo como medio-alto. 

 

 

En la LOMLOE, Título II de la Equidad de la Educación, Capítulo I Alumnado con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo(ACNEAE). Considera ACNEAE a todo aquel alumnado que requiere 

una atención diferente a la ordinaria, por presentar:   

 Necesidades educativas especiales. 

 Retraso madurativo. 

 Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

 Trastornos de atención o de aprendizaje. 
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 Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 

 Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

 Altas capacidades intelectuales. 

 Haberse incorporado tarde al sistema educativo. 

 Condiciones personales o de historia escolar. 

 

El alumnado que presenta barreras de aprendizaje y potencialidades en nuestro centro es un total 

de 26 alumnos/as. Todos ellos requieren medidas individualizadas. 

En general, nuestro alumnado es disciplinado y respetuoso con la labor docente, conscientes de 

sus obligaciones y deberes académicos. La mayoría debe mejorar las técnicas de estudio y las 

herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo de forma eficaz. Deben mejorar sus hábitos de 

trabajo diario constante y con horario establecido. Podemos diferenciar un grupo de alumnado que 

sus expectativas  académicas están orientadas, de forma general, a la obtención de una titulación 

básica y media que les permita acceder en poco tiempo al mundo laboral. Otro grupo tiene como 

objetivo estudios universitarios y muestran abiertamente su interés académico. 

Los casos de repetidores en este curso académico han sido ocasionados por un abandono total 

del alumnado y por no hacer el mínimo de trabajo. 

Contamos con un total de 8 alumnos/as que participan en el Programa de Mejora del Aprendizaje 

y el Rendimiento I (PMAR), en 1º de Diversificación curricular nos encontramos con 15 alumnos. 

 

 

4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

4.1 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Las funciones generales de la orientación educativa y profesional en Castilla La Mancha vienen 

expuestas en el Decreto 82/2022 en el Art. 19 de la orientación y sus funciones. Estas son las 

siguientes: 

 

 

1. El conjunto de profesionales que conforman los Equipos de Orientación y Apoyo y los 

Departamentos de Orientación colaborarán de forma multidisciplinar para desarrollar 

conjuntamente la labor orientadora, siendo las principales funciones a desarrollar de un modo 

colaborativo:  

a) Favorecer los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje del alumnado mediante la 
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colaboración con las demás estructuras de la orientación, así como, con el resto de la comunidad 

educativa.  

b) Colaborar con los equipos docentes, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios, en el 

proceso de identificación de barreras en el contexto escolar, familiar y socio comunitarios, 

asesorando en el diseño de entornos de aprendizaje accesibles, previniendo el abandono y el 

fracaso escolar temprano.  

c) Facilitar la transición educativa, impulsando el traspaso de información entre los diferentes 

niveles, ciclos, etapas educativas y modalidades de escolarización, así como la transición a 

estudios posteriores y al acceso al mundo laboral.  

d) Promover programas que mejoren la convivencia fomentando valores de equidad, igualdad 

en la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y respeto.  

e) Asesorar al Equipo Directivo en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 

de los diferentes ámbitos de la orientación educativa, así como en el proceso de elaboración y 

revisión del Proyecto Educativo y del resto de documentos programáticos del centro.  

f) Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 

coordinación docente de los centros educativos.  

g) Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación y en todos 

aquellos factores de mejora de la calidad educativa.  

h) Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa colaborando con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno.  

i) Colaborar con el resto de estructuras de la Red.  

j) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería. 

 

2. Se consideran funciones específicas de cada uno de los profesionales que conforman los 

Departamentos de Orientación las siguientes: 

a) La Orientadora o el Orientador Educativo realizarán la propuesta, implementarán, evaluarán y 

coordinarán los procesos de trabajo relacionados con los distintos ámbitos de la orientación, 

desarrollando como órgano de coordinación docente la función asesora, y las actuaciones de 

atención y apoyo  

 

 

especializado en los distintos ámbitos de la orientación.  

b) El maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica contribuirá con el resto del profesorado, a 

garantizar el ajuste educativo que responda a las necesidades del alumnado, desempeñando un 
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papel fundamental en el diseño universal de entornos de aprendizaje, a nivel de centro, aula, así 

como en la intervención más individualizada con el alumnado, bajo un enfoque de intervención 

inclusiva y siguiendo principios de accesibilidad universal.  

 

4.2 CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

El Departamento de orientación surge de la necesidad de facilitar procesos que contribuyan a 

desarrollar competencias, no sólo en el estudiante, sino en el resto de los miembros de la 

comunidad educativa que facilitan la integración efectiva de sus recursos internos, así como de las 

exigencias del medio externo en que interactúan. En este sentido, podemos decir que el 

Departamento de Orientación tiene carácter multidisciplinar y está formado por los siguientes 

profesionales: 

 

Profesora de la especialidad de Orientación Educativa (a jornada completa que ejerce como 

Jefa de Departamento). 

Maestro de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. (a jornada completa) da apoyo al 

alumnado que presenta barreras y potencialidades en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

tiene informe psicopedagógico. Y aquel alumnado que a lo largo del curso necesitan ser evaluados 

por la orientadora y requieren de informe psicopedagógico por presentar barreras y potencialidades 

en el aprendizaje  

 

 

PMAR I: 

      Profesora del ámbito científico tecnológico. Profesora a media jornada 

      Profesor del Ámbito Lingüístico y Social. Profesor a jornada completa, imparte clase en 1º 

de Eso 

1º DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 

      Profesora del ámbito científico matemático: Ejerce la tutoría del grupo. 

      Profesor del ámbito socio lingüístico.  

 

4.3 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APOYOS 
 

En base a las funciones establecidas en la Resolución de 08-07-2002, de la Dirección General de 

Coordinación y Política educativa, por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de 

intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y otros 

profesionales en el desarrollo del plan de atención a la diversidad de los colegios de educación 

infantil y primaria y en los institutos de educación secundaria, con las concreciones realizadas en las 
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NCOF del Centro, detallamos los criterios para la asignación y distribución de apoyos especializados. 

Se prioriza su atención individualizada y directa al alumnado con medidas individualizadas y 

extraordinarias, asociadas a discapacidad psíquica, sensorial, motórica, plurideficiencia y trastornos 

graves de la comunicación y/o conducta. Para ello debe existir en su expediente informe de 

evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización que determinen dichas medidas 

individualizadas y extraordinarias. 

Atendidas las necesidades indicadas (alumnado con medidas extraordinarias de forma 

prioritaria), siempre que existan huecos libres para la sesión, se podrán asignar apoyos al alumnado 

con medidas individualizadas, asociadas a dificultad de aprendizaje, condiciones personales y/o 

historia escolar, TDAH, incorporación tardía a sistema educativo o altas capacidades, en este orden 

de prioridad (se valora las barreras en el aprendizaje por el departamento de orientación, previo visto 

bueno de jefatura de estudios). Para ello debe existir en su expediente informe de evaluación 

psicopedagógica donde se determinan dichas medidas individualizadas. 

Se desarrollará de manera directa el proceso de enseñanza, dentro o fuera del aula, según se 

valore en cada caso, en base a los acuerdos adoptados con el tutor/a del alumno/a que actuará 

como coordinador/a en la  elaboración del Plan de Trabajo con medidas individualizadas y/o 

extraordinarias. 

Al final de cada trimestre, el especialista PT elaborará un informe de su intervención que 

entregará a la familia y se adjuntará al Plan de Trabajo para formar parte del expediente académico 

del alumno/a. 

 

4.4 UBICACIÓN ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

El Departamento de Orientación dispone de un despacho utilizado como sede del mismo, su 

ubicación es buena, al encontrase próximo a los despachos de la dirección, una situación que 

asegura un contacto rápido entre el Equipo Directivo y un contacto continuo con todo el equipo 

docente del centro. 

Respecto a su equipamiento, cabe destacar que cuenta con recursos limitados, especialmente en 

lo que se refiere a pruebas para realizar la evaluación psicopedagógica, se requeriría de alguna 

prueba como por ejemplo el WISC-V, se cuenta con materiales para las sesiones de tutoría y 

materiales para trabajar habilidades y mejora del rendimiento en el alumnado. 

Además, el Departamento cuenta con dos aulas de apoyo, una para Pedagogía Terapéutica y 

otra aula para el profesorado de ámbito sociolingüístico y científico-tecnológico.  

 

 

4.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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En el mes de septiembre y octubre se ha realizado la programación anual de actuaciones 

contando con los programas de mejora expuestas en la memoria del curso anterior y las 

aportaciones o demandas surgidas desde los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

(Equipo directivo, familias, profesorado, alumnado...). Para que la programación se ajuste al 

contexto, a través de la CCP, la reunión del Equipo Directivo, las reuniones con los tutores y del 

propio Departamento de Orientación, se han ido recogiendo las demandas iniciales para establecer 

un punto de partida, aunque se dará cabida a todas aquellas que vayan surgiendo a lo largo del 

curso. 

Aproximadamente en el mes de febrero realizamos un balance de la programación para ver si es 

necesario introducir cambios, haciendo una valoración sobre el funcionamiento de las distintas 

reuniones y el ajuste a la respuesta de los distintos alumnos, especialmente de los que presenten 

barreras y potencialidades en el aprendizaje. 

Por último, en el mes de junio realizaremos la memoria del departamento reflejando las 

actividades programadas realizadas y no realizadas, nivel de cumplimiento y valoración. 

La orientadora desarrollará y coordinará gran parte de la actividad orientadora, a través de las 

reuniones semanales con los tutores, el equipo directivo y su asistencia a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica como Jefa de Departamento y las reuniones de coordinación del 

Departamento. 

 

4.6 COORDINACIÓN INTERNA 
 

Para que los distintos profesionales del Departamento funcionen como un equipo interdisciplinar, 

es necesario que existan unos mecanismos que faciliten la coordinación y comunicación entre ellos, 

además de unas actitudes que favorezcan la colaboración y trabajo en equipo. 

 

Reunión de coordinación del DO, una hora semanal para la reunión, este curso habido 

dificultad en cuadrar a todos los miembros del departamento esta hora de reunión semanal, siendo 

los miércoles de 11´55 h a 12´50 h, en esta sesión nos reunimos la orientadora, y profesorado de 

ámbitos de PMAR   y el maestro de pedagogía terapéutica, pero en esta franja horaria coinciden con la 

reunión del departamento de matemáticas y Lengua por lo que se ha acordado repartir el tiempo. 

Este curso nos reuniremos así, pero será una de las propuestas a tener en cuenta para la memoria 

de final de curso como mejora para cursos próximos, dado que la reunión es necesaria para repartir 

las tareas con nuestras funciones, buscando en todo momento la colaboración y el trabajo en equipo, 

buscando la implicación de todos los miembros del departamento. 

En la reunión del DO se tratarán aspectos relacionados con la distribución de horarios, 

materiales y recursos, criterios para la elaboración de las programaciones, programa de actividades 
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extraescolares, información y discusión de los temas tratados en la CCP, revisión y seguimiento del 

alumnado con barreras y potencialidades en el aprendizaje, seguimiento del alumnado de los 

programas específicos de PMAR, elaboración de recursos propios, análisis y valoración de los datos 

de las juntas de evaluación, estrategias a seguir con determinados alumnado, elaboración de 

recursos propios y protocolos para gestión, creación de materiales para la tutoría y líneas para 

fomentar la participación y la convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 

entre otros. 

Coordinación de los Departamentos Didácticos, con asistencia de los jefes de Departamento, 

Director y Jefe de Estudios del centro. Estas reuniones serán convocadas según el calendario de la 

Programación General Anual (PGA), o por convocatoria. 

Coordinación con la Junta de Profesores de cada grupo y coordinación de jefatura de 

estudios: Trimestrales, en la junta de evaluación del alumnado además de la evaluación inicial (según 

calendario de la PGA). Además, destacar que éstas, previa convocatoria del tutor o jefe de estudios 

también se podrán realizar a lo largo de todo el curso cuando las circunstancias así lo precisen. 

Reuniones con el grupo de Tutores/as de cada curso: En sesiones semanales de un periodo 

lectivo de duración, con la coordinación de jefatura de estudios en el siguiente horario: 

Tutores/as de 1º y 2º de la ESO: lunes de 10’30 a 11’25 

Tutores/as de 3º y 4º de la ESO: jueves de 10’30 a 11’25 

Tutores de 1º y 2º de Bachillerato: jueves de 12´50 a 13´45 

Claustro de Profesores: con la asistencia de todo el profesorado del centro  

 

(según calendario de PGA o por convocatoria). 

Reunión de Convivencia: con la asistencia de Jefatura de Estudios, el coordinador de 

convivencia y la orientadora en reuniones semanales, los lunes de 9’35 a 10’30. 

Reunión DACE: con la asistencia de Dirección, jefatura de estudios, la coordinadora DACE, 

cuatro profesores y la orientadora en reuniones semanales, los martes de 11’55 a 12’50. 

Reunión de inclusión: Con dos profesoras, el coordinador de Bienestar y la orientadora, los 

viernes de 11´55 a 12´50h. 

 

4.7 COORDINACIÓN EXTERNA 
 

Durante todo el curso, los miembros del DO intervendrán en diferentes procesos de coordinación 

y colaboración con otras instituciones y servicios, atendiendo a las necesidades del centro y según 

las funciones asignadas. Estos procesos afectan a aspectos de muy diversa naturaleza, se recogen 

aquí las más significativas: 

Coordinación con los orientadores provinciales y de la zona.  
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FINALIDAD: Mantener la coordinación prevista desde la dirección provincial para mejorar el 

funcionamiento de los equipos y departamentos de orientación y unificar criterios. 

Coordinación con los CEIP de la zona de influencia y el IES Mercurio, a través del Plan de 

transición de etapas, que este curso escolar, nuestro centro educativo es el coordinador del Plan. 

FINALIDAD: Asegurar la continuidad educativa del alumnado, especialmente en los cambios de etapa 

y proporcionar respuestas adecuadas a las necesidades de la zona educativa. 

PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN: Reuniones coordinadas por el Plan de Transición de 

etapas, a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Servicios Sociales de la zona, ayuntamiento y servicio de salud y cuantas administraciones lo 

requieran. 

FINALIDAD: Establecer cauces de colaboración que permitan mejorar el conocimiento de los 

recursos socioculturales de la zona, colaborar en la prevención, detección e intervención temprana 

en situaciones de riesgo socio familiar de nuestra localidad, intervención de los casos de absentismo 

escolar. 

PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN: A través de reuniones de coordinación donde participarán 

la orientadora junto a la trabajadora social y educadora de familia de Bienestar Social. 

Consejo Escolar de localidad. 

Reuniones con el AMPA. 

Coordinación con la Unidad de Salud Infanto Juvenil. 

FINALIDAD: Derivar e intercambiar información respecto a alumnado atendidos desde dicho servicio, 

siempre con consentimiento de la familia. 

PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN: Hoja de derivación con consentimiento de la familia y a 

través de contactos telefónicos. 

Distintas asociaciones e instituciones, en función de las distintas actuaciones propuestas o de 

necesidades específicas. 

FINALIDAD: Favorecer el desarrollo académico, personal, social y vocacional del alumnado en 

colaboración con los tutores. 

PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN: Charlas grupales al alumnado. 

Instituciones previstas que colaborarán: 

Instituto de la Mujer 

Asminal 

FAD 

Guardia Civil 

Centro de Salud 
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5. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO 
 

El DO recoge información de las siguientes fuentes para su análisis y valoración: 

 Proyecto Educativo del Centro (PE). 

 Memoria del Departamento de orientación del curso pasado. 

 Memoria de la Programación General Anual del centro del pasado curso. 

 Necesidades detectadas y transmitidas por la comunidad educativa. 

 Necesidades transmitidas por el Equipo Directivo. 

 Normativa educativa vigente. 

      El Proyecto Educativo define la identidad del centro, recogiendo principios, valores y prioridades 

de actuación que guían la convivencia y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión del centro. 

      Asumimos de la legalidad vigente los principios como la práctica de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje de calidad y equidad para todo el alumnado en un contexto normalizado e inclusivo, 

práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de aprendizaje, la 

convivencia y la organización del centro. 

      Entre las respuestas educativas a las necesidades destacamos: 

 

 De asesoramiento sobre los distintos cambios relacionados con el Decreto 85/2018, 

por el que se regula la inclusión educativa y la adaptación de documentos 

programáticos. 

 De colaborar en la mejora de la convivencia del Centro,  favoreciendo relaciones 

positivas entre profesores, alumnos y familias. 

 De ajustar los contenidos desarrollados en la tutoría a las necesidades del alumnado 

según el momento evolutivo en el que se encuentran. 

 De mejorar la orientación académica sobre las distintas enseñanzas del sistema 

educativo y el contacto con diferentes empresas del entorno. 

 De fomentar una coordinación con servicios externos ágil y positiva, de tal forma que 

pueda ser más eficaz el conocimiento del alumno. 

 De elaborar materiales y recursos innovadores y útiles para el desarrollo del apoyo 

al proceso de enseñanza aprendizaje, la acción tutorial y la orientación académico-

profesional. 
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6.COMPETENCIAS CLAVE 
 

En la ESO se potenciará los principios de comprensividad y de atención a la diversidad, con la 

finalidad de transmitir los elementos básicos de la cultura, consolidar hábitos de estudio y de trabajo; 

preparar para la incorporación a estudios posteriores y/o la inserción laboral, y formar para el 

ejercicio de los derechos y obligaciones como ciudadanos. Será fundamental la intervención en 4º de 

ESO por el carácter orientador que tiene este curso. 

Desde el Departamento de Orientación se potenciará la maduración de las competencias 

Claves: Competencia en comunicación lingüística, Competencia plurilingüe, Competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, Competencia Digital, Competencia 

personal, social y de aprender y aprender, Competencia ciudadana, Competencia emprendedora, 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La incorporación de las competencias clave, dará un carácter integrador, orientado a la 

aplicación de lo aprendido 

 

Competencia personal, social y aprender 

a aprender 

 Cooperar y comprometerse 

 Afrontar conflictos 

 Empatía 

 Aceptar las diferencias 

 Comprender la realidad social 
del mundo en el que vive 

 Participar plenamente en la 
vida cívica 

 Iniciarse en el aprendizaje 
autónomo 

 Ser consciente de lo que sabe 
y lo que puede aprender, 
controlar los conocimientos. 

 Aprender y gestionar los 
procesos de aprendizaje 
(metacognición) 

 Sentimiento de competencia 
social: potencialidades y 
carencias para desarrollar la 
confianza 

 Organizar el tiempo y 
perseverancia en el 
aprendizaje 

 Saber utilizar estrategias y 
técnicas de estudio 

Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 

 Ser tolerante y respetar 
valores, creencias, culturas, 
historia personal y colectiva. 
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La intervención en el Bachillerato del Departamento de Orientación contribuirá a proporcionar 

al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan 

progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa a la educación superior. 

 

 

6. OBJETIVOS GENERALES 
 

El Departamento de Orientación, siguiendo las funciones que tenemos establecidas por la 

normativa vigente en coherencia con los principios y valores del PE y en colaboración con el 

centro, proponemos los siguientes objetivos para el curso escolar 2022/2023 para dar respuesta a 

las necesidades de nuestra comunidad educativa. 

 

6.1 CON EL PROFESORADO Y ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

 Asesorar al profesorado y Jefes de Departamento, a través de la CCP, en el desarrollo y 

evaluación de las programaciones didácticas. 

 Asesorar técnicamente en cuestiones de medidas generales de atención a la diversidad (en 

cuanto a la determinación del nivel de competencia curricular, elaboración de planes de 

trabajo, agrupamientos, metodologías, etc…) 

 Elaborar y coordinar la orientación profesional y preparación para la vida activa de los 

alumnos, así como la Acción Tutorial. 

 Facilitar la labor docente y tutorial ofreciendo asesoramiento y actualización legislativa y 

pedagógica. 

 Funcionar como Departamento que proporcione materiales adaptados y de recuperación 

que requieran los Departamentos Didácticos. 

 Facilitar información acerca de la evaluación psicopedagógica que se realice al alumnado 

con medidas individualizadas y extraordinarias y asesoramiento en las medidas más 

convenientes a adoptar. 

 Colaborar y asesorar en la evaluación del alumnado y participar en las sesiones de 

evaluación, así como en detección de candidatos susceptibles de incorporarse a 

Diversificación Curricular y FPB. 

 Colaborar en la introducción de metodologías didácticas innovadoras y procedimientos de 

mejora del aula, así como el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para la 

coordinación y organización docente. 
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6.2 CON EL ALUMANDO 
 

 Fomentar en el alumnado hábitos de estudio y dotarles de estrategias adecuadas para 

planificar su trabajo. 

 Aportar información y estrategias de decisión sobre las distintas opciones que se 

plantean a lo largo de la etapa, especialmente en 3º de la ESO y de 4º de la ESO (de 

cara a la elección de la opción formativa postobligatoria) 

 Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada, 

ajustándose a los intereses y necesidades del alumnado. 

 Prestar apoyo y refuerzo pedagógico al alumnado que lo necesite. 

 Realizar evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de escolarización cuando se 

considere oportuno, así como la evaluación académica y psicopedagógica del alumnado 

que se incorpore a Diversificación o Formación Profesional Básica. 

 Favorecer la integración del alumnado con medidas individualizadas y extraordinarias de 

apoyo educativo, incidiendo de forma especial en el alumnado con medidas 

extraordinarias y el de incorporación tardía al sistema educativo, fomentando su plena 

incorporación a la vida del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 CON LAS FAMILIAS 
 

 Informar e implicar a las familias en el proceso de toma de decisiones que han de 

realizar sus hijos/as sobre las distintas opciones educativas existentes. 

 Cooperar en la relación tutoría-familia, para buscar soluciones a los problemas que 

afectan al alumnado. 

 Favorecer la atención individualizada a familias para la solución de problemas escolares. 

 Ofrecer asesoramiento sobre temas de interés para las familias (prevención de uso y 

abuso de drogas, utilización adecuada de internet, opciones al finalizar determinadas 

enseñanzas, etc...). 

 

6.4 CON EL ENTORNO 
 

 Servir de enlace con las instituciones del entorno: Centros de Primaria de la zona, 
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Servicios Sociales de Base, Ayuntamiento, Unidad de Salud Mental, SESCAM, Centro 

de la Mujer, Centro de Educación de Adultos, etc… 

 Participar en las reuniones de coordinación de orientación educativa que se propongan 

desde la Dirección Provincial de Educación. 

 Participar en las actividades de formación del profesorado del IES, en colaboración con 

el Coordinador de Formación. 

 Colaborar en distintas experiencias de innovación, especialmente en aquellas en las que 

se realicen programas de experiencias con alumnos extranjeros y relacionadas con la 

elaboración de materiales y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Siguiendo las generales del Decreto 92/2022, de 16/08/2022, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, los objetivos señalados se llevarán a cabo en base a los siguientes ámbitos: 

 

a) La acción tutorial.  

b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo.  

c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa.  

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional. 

g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa.  

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 

instituciones.  

i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación.  

j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 

 

A) LA ACCIÓN TUTORIAL.  
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OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

ALUMNADO 

Informar sobre temas de 

interés en las diferentes etapas. 

- Detección de las 

necesidades sobre los 

temas de interés. 

- Contactar con 

profesionales que den 

respuesta a los temas 
de interés para el 

alumnado y para el 

que el profesorado 

considere importante. 

- Realizar charlas 

formativas para el 

alumnado y familias. 

-Equipo Directivo 

- Departamento de 

Orientación 

- Jefes/as de los 

departamentos 

didácticos 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el 

curso escolar 

Puesta en marcha de 

programas de acción tutorial. 

- Recogida de las 

demandas de los 

tutores, selección, 

desarrollo y 

evaluación de 
programas de acción 

tutorial. 

- Propuesta de 

programas a los 

tutores para llevarlos 

a cabo en los cursos 

y/o aulas.  

- Puesta en marcha de 

programas 

específicos para 

determinado 
alumnado. 

 

-Equipo Directivo 

-D.O 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el 

curso escolar 

PROFESORADO 

Asesorar y coordinar a los 

tutores/as sobre el desarrollo 

de diferentes programas de 

Acción tutorial 

 

- Asistencia a 

reuniones con 

tutores/as. 

- Detección de 

necesidades de centro 

en relación con la 

Acción Tutorial. 

- Dar respuesta a las 

diferentes demandas 

del profesorado. 

- Ofertar programas 

que se consideren de 

interés para la 

aplicación en el 

alumnado. 

 

 

 

- DO  

-Tutores/as 

-Equipos docentes 

 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Estudiar e investigar diferentes 

programas de acción tutorial 

adaptados a las demandas 

realizadas por el profesorado. 

- Búsqueda de 

programas ya 

realizados en internet 

y con bibliografía. 
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- Realizar contactos 

con asociaciones y 

entidades 

profesionales . 

- Puesta en común 

entre los 

profesionales del 

centro de los 

diferentes materiales 

de acción tutorial. 

 

- DO 

 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Continuar completando el 

banco de materiales de acción 

tutorial (padlet, whatssapp…) 

- Recopilación de 

materiales 

informatizados. 

-Clasificación de los 

programas. 

- Divulgación, dentro 

y fuera de nuestro 

centro,  a través del 

profesorado. 

-D.O 

- Equipos 

educativos. 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

FAMILIAS 

Asesorar a las familias - Reuniones 

informativas al inicio 

y finalización de la 

escolarización. 

- Entrevistas 

individuales, 

seguimiento  e 

intercambio de 

información. 

- EOA. 

-Jefatura de 

Estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

 

B) APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DESDE UN 

ENFOQUE INCLUSIVO 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

 Asesorar en  la elaboración y 

seguimiento del PT-ACS  del 

alumnado 

-  Asesoramiento 

individualizado a los 

tutores y especialistas- 

Potenciación de las 

reuniones de los 

equipos docentes. 

-DO 

-CCP. Equipos 

docentes 

-Jefatura de 

Estudios 

A lo largo de todo el 

curso escolar.  

Asesorar al profesorado y 

equipo directivo sobre la 

puesta en marcha y 

desarrollo de las diferentes 

medidas de inclusión 

-  Asesoramiento 

individualizado a los 

tutores y especialistas 

- Potenciación de las 

reuniones de los 

-D.O 

-CCP. Equipos 

docentes 

-Jefatura de 

A lo largo de todo el 

curso escolar. 
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educativa  órganos de  

coordinación docente. 

 

Estudios 

Participación en las sesiones 

de evaluación inicial, final y 

el resto de las intermedias. 

- Potenciación de las 

reuniones de los 

órganos de  

coordinación docente. 

 

-D.O 

-CCP. Equipos 

docentes. Tutorías 

-Jefatura de 

Estudios 

A lo largo de todo el 

curso escolar. 

Evaluación psicopedagógica  - Elaboración y  

Revisión de los 

informes del alumnado 

priorizando el que 

necesita dictamen. 

- Tutores/as 

- D.O 

- Especialistas 

 

A lo largo de todo el 

curso escolar. 

Elaboración de dictámenes 

de escolarización 

-Coordinación con los 

equipos educativos y 

familia,    con el centro 

de destino y la 

Asesoría de Inclusión 

Educativa de los 

Servicios Periféricos. 

-D.O 

-Equipos Docentes 

-Familias. 

-Jefatura de 

Estudios 
-SAAE 

Febrero y junio. 

Todo el curso 

Elaboración, revisión y/o 

actualización de listados, 

informes y programas de 

intervención  

 - Coordinación con 

los equipos educativos 

para la recogida de 

información y para la 

elaboración de 

diferentes  tipos de 

informes que se 

demandan externa e 

internamente. 

- Detección de 

necesidades de ayudas 

técnicas y de acceso 

del alumnado. 

- Asesoramiento sobre 

la puesta en marcha de 

diferentes programas 

para el alumnado a 

demanda de E. 

Directivo y de los 

equipos educativos. 

- Coordinación con 

-Departamento de 

Orietnación 

-Equipos docentes. 

-Equipo Directivo 

-Servicios Externos 

A lo largo de todo el 

curso escolar 
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servicios externos. 

Seguimiento individualizado 

de alumnado y familias 

- Seguimiento 

individualizado 

mediante reuniones y 

entrevistas. 

- D.O 

-Tutores/as 

-Especialistas 

A lo largo de todo el 

curso escolar 

 

C) PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO. 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Realizar las intervenciones 

necesarias para la prevención 

y control del absentismo 

escolar 

- Asesorar al 

profesorado y equipo 

directivo sobre las 
actuaciones a 

desarrollar para el 

cumplimiento de este 

objetivo 

- Coordinarse 

activamente con 

servicio sociales para 

la realización de un 

trabajo conjunto. 

- Intervenir 

directamente en los 

casos de absentismo 
que se produzcan en el 

centro 

- Realizar especial 

seguimiento del 

alumnado absentista 

-Equipo Directivo 

-D.O 

- Tutores 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Asesorar a los tutores/as en la 

prevención y control del 

absentismo escolar. 

- Información sobre 

las actuaciones del 

tutor/a. 

- Seguimiento de las 

actuaciones de los 

distintos profesionales 

- Intervención en los 

casos necesarios 

-DO 

-Jefatura de 

Estudios 

-Tutores/as 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Establecer cauces de 

coordinación con servicios 

sociales, menores, policía 

local, servicios sanitarios para 

establecer actuaciones 

preventivas y de intervención 

de absentismo 

-Reuniones con 

diferentes organismos 

implicados en cada 

caso de absentismo 

-D.O 

-Jefatura de 

Estudios 

-Tutores/as 

- S. Sociales…. 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

D) MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
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Revisar el protocolo de 

actuación ante conflictos 

 

-Herramientas para la 

gestión y resolución 

de conflictos. 

-Puesta en marcha de 

medidas de seguridad 

ante cualquier tipo de 

agresión 

-Habilitar actuaciones 

conjuntas desde la 

comunidad educativa.  

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Desarrollar actuaciones de 

prevención ante cualquier 

forma de maltrato 

-Información sobre la 

importancia de la 

convivencia pacífica y 

el respeto a toda la 

comunidad educativa 

-Establecer 

procedimientos que 

posibiliten una 

detección precoz de 

cualquier agresión. 

-Colaborar 

conjuntamente en 

proponer soluciones 

de forma anticipada a 

los conflictos. 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Fomentar la convivencia y el 

respeto en toda la comunidad 

educativa 

-Habilitar canales de 

comunicación 

adecuados para el 

diálogo 

-Fomentar la 

participación de todo 

el alumnado en 

diferentes actividades 

-Aprovechar los patios 

y zonas comunes para 

fomentar la 

convivencia 

-Incentivar la 

implicación de toda la 

comunidad educativa 

-DO 

-Equipo directivo  

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Mejorar la convivencia y 

participación del alumnado en 

el centro educativo 

-Realizar 

agrupamientos según 

las necesidades y 

características de cada 

alumno que mejoren 

su convivencia y la 

del resto.  

-Distribuir los recreos 

atendiendo a las 

necesidades y 

particularidades 

específicas del 

-DO 

-Equipo directivo  

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 
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alumnado 

-Desarrollar 

programas específicos 

adaptados a las 

necesidades de cada 

alumno que mejoren 

su convivencia y 

participación en el 

centro 

Desarrollar programas 

individualizados de 

modificación de conducta 

-Ajustarnos a las 

necesidades 

específicas del 

alumnado que 

presenta conductas no 

tolerantes 

-Dotar al alumnado de 

herramientas y 

actitudes alternativas 

-Establecer en caso 

necesario, alicientes 

y/o sanciones. 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

E) COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO- SEXUAL. 

 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Sensibilizar a toda la 

comunidad educativa sobre la 

importancia de la 

coeducación 
 

-Informar a las 

familias sobre la 

importancia de la 

igualdad 
-Poner en marcha 

programas de acción 

tutorial sobre igualdad 

entre hombres y 

mujeres 

-Asesorar al 

profesorado sobre le 

necesidad de la 

enseñanza desde la 

perspectiva de género.  

-DO  

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

-Responsables del 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Desarrollar actividades que 

fomenten la coeducación 

 

-Asesorar y colaborar 

en la realización de 

actividades a nivel de 

aula 

-Asesorar y colaborar 

en la realización de 

actividades a nivel de 

centro 

 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

-Responsables del 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Asesorar y proponer 

materiales coeducativos 

 

-Buscar materiales 

adaptados a la etapa y 

nivel para proponer a 

-D.O 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

A lo largo de todo el curso 

escolar 
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los tutores/as 

 

-Tutores/as 

-Responsables del 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

Fomentar la información 

sobre la diversidad afectivo-

sexual 

-Trabajar con el  

alumnado, según 

etapa y nivel, el 

componente sexual. 

-Fomentar el 

desarrollo de actitudes 

afectivas-sexuales 

adecuadas según edad 

y nivel. 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

-Responsables del 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Elaborar el Plan de Igualdad y 

Convivencia 

-Elaboración del Plan 

de Igualdad 

-Orientadora y 

Responsables del 

Plan de Igualdad y 

Convivencia. 

Septiembre y Octubre 

 

F) ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, 

EDUCATIVO Y PROFESIONAL 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Estudiar las alternativas para 

el alumnado que finaliza la 

escolarización 

- Recabar información 

de diferentes 

itienrerarios 

académicos y de 

formación para el 

empleo…   

-Analizar la 

adecuación de las 

distintas alternativas a 

las características del 

alumnado. 

-Tutores/as 

-DO 

-Jefatura de 

Estudios 

 

 

 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Orientar a las familias sobre 

las posibilidades al finalizar 

la escolarización en el centro 

- Entrevista personal y 

asesoramiento sobre 

itinerarios académicos 

y profesionales. 

-Charla sobre las 

diferentes alternativas 

para el alumando. 

 

 

-DO 

-Tutores/as 

-Jefatura de 

Estudios  

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Favorecer el 

autoconocimeinto del 

alumnado y así facilitar la 

toma de decisiones. 

- Realizar actividades 

para descubrir sus 

capacidades y 

actitudes. 

-DO 

-Tutores 

-Jefatura de estudios 

A lo largo del curso 

escolar 

Informar a los alumnos de los 

difetentes itinerarios 

académicos en cada uno de 

los cursos 

- Charla sobre las 

posibilidades que nos 

ofrece el sistema 

educativo. 

-DO 

-Tutores/as 

-Jefatura de 

Estudios 

A lo largo de todo el curso 

escolar 
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-Entrevista individual 

con la orientadora. 

-Visita a AULA. 

-Visita a UCLM 

 

Conocer las diferentes ofertas 

laborales en el entorno más 

próximo 

Visita a una empresa 

de la localidad 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

Durante el curso 

 

G) TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LOS DIFERENTES 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Asesorar en  el Plan de 

Transición entre etapas 

-Concretar 
actuaciones para 

realizar en el traspaso 

de información del 

nuevo alumnado. 

-DO 

-Equipo Directivo 

 

 

Todo el curso 

Colaborar en el Plan de 

Acogida del centro 

-Concretar las 

actuaciones que han 

de llevarse a cabo con 

los diferentes 

integrantes de la 

comunidad educativa, 

alumnos, familias y 

profesores.  

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios  

-Tutores/as 

Todo el curso 

Realizar jornadas de puertas 

abiertas al final de curso  

-Informar a las 

familias e interesados 

en las características 

del centro educativo 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Tutores/as 

Junio 

Mejorar el plan de acogida de 

las familias del alumnado 

nuevo 

- Visita al centro. 

-Organización de 

reunión explicativa de 

la escolarización de 

sus hijos. 

- DO 

-Jefatura de 

Estudios 

-Tutores/as 

Junio y septiembre.  

Seguir un proceso de traspaso 

de información entre 

profesionales 

-Establecer qué 

información y en qué 

momento se realizar el 

traspaso de 

información 

-DO 

-Equipo directivo 

-Jefatura de estudios 

-Departamentos 

didácticos de 

materias 

instrumentales 

Todo el curso 

 

 

 

H) COORDINACIÓN CON EL ENTORNO, RESTO DE ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN, 

CENTROS DOCENTES Y OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
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OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer  la 

coordinación externa 

- Contactar con los servicios 

externos del ámbito socio 

laboral. 

- Realizar actuaciones 

coordinadas con los servicios 

sociales, con  EAEHD, con 

la Unidad de Salud Mental 

Infanto-Juvenil, con el 

Centro Base, con  Asesoría 

de Inclusión y 

Convivencia…. 

-Participar de las sesiones de 

coordinación con el resto de 

EOA y Departamentos de 

orientación realizando una 

visita a nuestro centro para 

los orientadores, y 

Educadores Sociales. 

-DO 

- Tutores 

-Equipo Directivo 

-Equipos docentes 

 

 

 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

Favorecer y asesorar en 

la coordinación interna 

- Coordinación en la reunión 
de tutores. 

- CCP 

- Reuniones de Equipos 

docentes. 

-Reunión de Departamento. 

-DO 

-Equipo Directivo 

-Tutores 

- Profesores 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Contactar, recibir y 

transmitir información 

de organismos, 

asociaciones  e 

Instituciones para 

analizar la adecuación 

de las distintas 

alternativas a las 

características del 

alumnado que finaliza 

la escolarización en este 

centro. 

-Visitar diferentes centros 

que ofertan empleo, 

formación y/o servicios 

asistenciales  

-Participar en la realización 

de una reunión informativa 

para familias del alumnado 

que finaliza la 

escolarización. 

-Asesoramiento familiar 

individualizado. 

 

- DO 

- E. Directivo 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Colaborar con el AMPA  

 

- Respuesta a las demandas. -DO 

-Jefatura de 

Estudios 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Participar en las 

reuniones del COP 

-Realizar las reuniones de 

primaria y secundaria 

-DO A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

 

I) PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
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- Seleccionar el 

alumnado que puede 

salvar sus barreras para 

el aprendizaje y la 

participación mediante 

soportes informáticos. 

- Analizar la causística del 

alumnado susceptible de esta 

medida de inclusión 

educativa 

- DO 

-Equipo Directivo. 

-Responsable del 

Plan Digital 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

- Participar y difundir 

la formación adquirida  

que mejore nuestra 

tarea profesional. 

 

- Participar en cursos, 

jornadas, congresos, 

seminarios…referentes a 

nuestro ámbito laboral. 

-Difundir la información y los 

materiales recopilados a 

través de la CCP. 

- DO. 

-Equipo Directivo. 

- Profesorado 

 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

 

- Favorecer la mejora 

del banco de materiales 

informatizado para uso 

de todo el profesorado 

y profesionales del 

centro. 

- Favorecer la recopilación de 

materiales de uso común en 

el centro. 

- Difundir el uso de los 

materiales.  

- DO 

- Equipo Directivo. 

-Profesorado 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

 

 

 

J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Asesoramiento en la 

revisión de documentos 

programáticos del centro 

adaptándolos a la nueva 

normativa  

- Análisis, asesoramiento y 

preparación de 

documentos (materiales 

didácticos del alumno, PT, 

cómo evaluar, procesos de 

traspaso de información 

entre ciclos y etapas,…) 

- Revisión y adaptación 

del PE, programaciones 

didácticas y propuesta 

curricular,  a la nueva 

normativa. 

- Participación en las 

propuestas derivadas de la 

CCP. 

 

-Equipo directivo 

-C.C.P. 

-D.O 

- Tutores y 

especialistas. 

    1º y 2º trimestres 

Coordinación y 

colaboración con el E.D. 

para establecer criterios 

sobre agrupamientos, 

horarios apoyo, programas 

específicos, alumnado a 

evaluar. 

-Reuniones periódicas con 

el Equipo Directivo y otros 

profesionales del centro 

-Elaboración de propuestas 

para debatir en CCP. 

-DO 

-Equipo Directivo 

-Tutores/as-

Especialistas 

   A lo largo de todo el 

curso escolar 

Asesoramiento a JE en la 

puesta en marcha de 

-Reuniones periódicas con 

JE, equipos de ciclo, 

-DO 

-Equipo Directivo   1º trimestre 
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agrupamientos flexibles 

Y/O talleres para 

determinados alumnos/as 

y/o agrupamientos cuando 

se considere que les puede 

beneficiar en cualquier 

ámbito de su desarrollo 

personal y/o social.  

equipos educativos…. -Tutores/as-

Especialistas 

Asesoramiento, a JE, en la 

organización de los 

apoyos ordinarios con 

restos horarios. 

 

-Recogida de demandas de 

apoyo. 

-Propuestas de orientación  

-Reuniones con JE 

-DO 

- J.E 

 

A lo largo de todo el curso 

escolar 

Reuniones de la 

orientadoras y servicios 

sociales 

-Organización del trabajo 

y toma de decisiones. 

- DO 

-Trabajador social 

 

Una vez al trimestre, si 

fuese necesario bajo 

demanda 

Reuniones del 

Departamento de 

Orientación 

- Recoger y actuar ante las 

demandas de la comunidad 

educativa. 

-Proponer mejoras 

coordinadas y conjuntas en 

la intervención con el 

alumnado. 

-Mejorar la coordinación 

con el personal no docente 

que trabaja con el 

alumnado. 

- DO 

 Semanal 

 

Favorecer la promoción 

de la convivencia en el 

centro 

- Participa activamente en 

la Comisión convivencia 

del centro. 

- Equipo directivo 

- Comisión de 

convivencia 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La programación del Departamento como un instrumento de trabajo es sometido a un proceso 

continuo de evaluación que se desarrollará en diferentes momentos    si queremos conseguir la 

coherencia y sistematicidad que precisa. Estos momentos     son: 

Evaluación inicial: Realizada al comienzo del proceso de planificación para adaptar la 
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programación al entorno donde va a desarrollarse. 

Evaluación procesual: Nos permite evaluar el desarrollo de la programación a través de la 

recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo dado que 

hace posible el seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones más adecuada en 

función de los aspectos observados. Los foros de discusión son el propio Departamento de 

Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo Directivo y las reuniones semanales 

con tutores/as por niveles. 

Evaluación final: Realizada al final del curso, quedará plasmado en la memoria final donde se 

reflejan los logros y dificultades encontradas, así como los aspectos que hayan incidido positiva o 

negativamente en el desarrollo de la programación. Este informe final incluirá una reflexión sobre el 

funcionamiento del Departamento como equipo de trabajo, el desarrollo de las actividades 

planificadas para cada uno de los ámbitos de actuación, el grado de colaboración del profesorado, la 

implicación de las familias, la valoración de espacios y recursos, las coordinaciones llevadas a cabo y 

la valoración global del cumplimiento del Plan de Orientación. Esto permite extraer conclusiones de 

mejora, necesarias para planificar el próximo curso. 

Para ello nos serviremos de los siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionarios dirigidos a alumnos para recoger valoraciones y sugerencias                respecto a la 

programación. 

 Cuestionario de evaluación dirigido a los tutores/as para recoger sus                 

valoraciones respecto a las actuaciones desarrolladas y los apoyos recibidos 

 Cuestionario dirigido a una muestra de padres elegidos al azar para recoger                              

valoraciones sobre la cantidad y calidad de los contactos… 

 Cuestionarios de autoevaluación 

 Intercambios orales 

 Análisis de la participación. 

 Participación de los padres en las reuniones y entrevistas. 

 Participación de los alumnos en las actividades de tutoría. 

 Número de demandas y consultas formuladas al DO por padres, alumnos y  

profesores.  

 

 

De acuerdo, a lo establecido en el Proyecto Educativo del centro, para la evaluación de la 

Programación Anual nos ajustamos a lo establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003 de la 

Consejería de Educación y Cultura, que regula la evaluación de los centros docentes de la 
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Comunidad de Castilla la Mancha (Art. 1). 

 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Adecuación de las medidas propuestas al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades 

previstas. 

b)  Coherencia entre el modelo teórico previsto y las medidas propuestas en práctica. 

c)  Funcionalidad de las medidas para dar respuesta a situaciones planteadas. 

d) Relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

e) Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y en 

calidad. 

f) Satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y con los resultados alcanzados, 

desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales. 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

A lo largo del curso, colaborarán con el IES para realizar actividades de tutoría las siguientes 

instituciones y organizaciones: 

 

 Instituto de la Mujer 

 FAD 

 Asminal 

 Guardia Civil 

 Centro de Salud 

 Asexorate 

 Punto Omega 

 UCLM 

 Asociación de empresarios. 

 Diputación de Ciudad Real (visita a Puertollano, ver un monólogo contra la Violencia de 

Género)



       

 

 

 

 Salidas a jornadas de puertas abiertas 

- Conocer la oferta formativa y laboral.  

- Feria AULA para el alumnado de 2º de Bachillerato. 

- Visita a la UCLM para 2º Bachillerato. 

- Visita IES para 4º ESO y 2º Bachillerato, para conocer la oferta de ciclos 

formativos de la localidad. 

 Visitas académicas 

Dar una respuesta acorde al alumnado de nuestro centro educativo. Destinada 

a nuestro alumnado de 1º a 4º de la ESO 

10.PLAN DE LECTURA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 Mural, plantilla o 
cualquier herramienta 
realizada por el alumno 
para recoger sus 
trabajos, con nombre, 
materia, fecha, 
pequeña explicación y 
valoración.  
 

 Creación de 
diversidad textual por 
curso (adivinanzas, 
cuentos, noticias, 
pasatiempos, novela 
de misterio, histórica, 
romántica…).  

 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y lectura de 
eslóganes y manifiestos 
con motivo de las 
diferentes campañas 
abordadas en el centro  

  
  
 
 

  

 .Lectura de textos 
breves de mujeres 
significativas en 

ESO  BACH.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ESO  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

 

 

 

  
2ºESO PMAR  
3º ESO   
Diversificación  
  
  
  

 
 -Leer para 
aprender 
-El placer de 
leer 
-El alumnado 
como autor 

 
  
  
  
  
  
  
-Leer para 
aprender 
-El alumnado 
como autor 
-Lenguaje oral 
 
 
 
 
 
 
-El alumnado 
como autor 
 
-Aprender a 
leer 
 
-Lenguaje oral 
-Leer para 
aprender 
  
  

Todo el curso  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

  
A lo largo del curso.  

  
  
  
  
  
  

2,6,8,10,11 y 12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,5,6,10, 11 y 12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
2, 4,5,6,7,10,11 y 12  

  
  
  

Recursos de las TIC.  
Ficha de seguimiento 
de participación del 
alumnado  
Plantilla de 
actividades o mural.  
Rúbricas de 
evaluación.  
  
 Guía de redacción y 
de tipología textual.  
Recursos de las TIC: 
procesadores de 
texto, videos 
YouTube...  
Ficha de seguimiento 
de participación del 
alumnado.  
Rúbricas de 
evaluación.  
 

 
Guía para la 
redacción de 
eslóganes y 
manifiestos.  
Recursos de las TIC: 
vídeos YouTube...  
Ficha de seguimiento 
de participación.  
  
  
Recursos de las TIC.  
Listado de autoras.  
Textos impresos.  
Ficha de lectura.  

Número de 
participantes.  
Originalidad.  
Número de ideas 
propuestas.  
Diversidad temática.  
Valor transversal 
relevante.  
Capacidad de 
reflexión.  
  
 Originalidad.  
Corrección 
ortográfica y en la 
redacción.  
Riqueza léxica.  
Número de 
participantes.  
Valor transversal 
relevante.  
  
  
  
 
 
 
Grado de 
originalidad.  
Capacidad de 
reflexión.  
Esquematismo 
expresivo.  
Nivel de expresión 
oral.  
Número de 
participantes.  



       

 

diversos campos del 
ámbito lingüístico y 
social.   
  
 
 
 
 
 
 
  

 Diseño de distintos 
polígonos en 3D 
realizadas en 
cartulina/folio, para 
saber qué figura hacer, 
deben comprender el 
enunciado. 
Posteriormente, 
realizarán la 
explicación del proceso 
al resto de compañeros 
y profesora.  
  

 
 
 
 
 
 
-Interpretación de 
enunciados de problemas 
e invención de enunciados 
en base a unos datos. 
 
 

  
  
  
  
  
 
 

  
3ºESO  
Diversificación  
2ºESO PMAR  
  
  
     
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2º ESO PMAR    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Aprender a 
leer 
 
-Leer para 
aprender 
 
 
 
 
 
 
 
El placer de 
leer 
 
  
  
  
  
-Aprender a 
leer 
 
-Leer para 
aprender  
 
 
 -Lenguaje 
oral 
  
  
  
  
-Aprender a 
leer  
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

A lo largo del curso.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2ª Evaluación  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 

  
1,2,3,4,5,6,10,11y 12.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ,3 ,4 ,5 ,9 ,10 ,11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Hoja de seguimiento 
de participación.  
  
  
  
  
  
  
  
Libro de texto.  
Recursos de las TIC.  
Ficha de seguimiento 
de la actividad.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Libro de texto.  
Recursos de las TIC.  
Ficha de seguimiento 
de la actividad.  
  
  
  
  
  
 
 
 
Entrevista del 

  
  
 Nivel de 
comprensión 
lectora.  
Número de 
participantes.  
Diversidad temática.  
Selección de 
materiales.  
Capacida reflexión.  
  
  
 
 
  
Originalidad.  
Corrección de 
ortografía.  
Comprensión 
lectora  
Diversidad temática.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalidad.  
Corrección de 



       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboración y realización 
de una entrevista para 
conmemorar el Día de la 
Mujer Rural 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
2º ESO PMAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Leer para 
emprender 
 
El alumnado 
como autor 
 

 
 
 
 
 -Aprender a 
leer 
 
 
-El alumnado 
como autor 
 
-Lenguaje 
oral 

 

  
  
 

Todo el curso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1ºevaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

1 ,3 ,4 ,5 ,9 ,10 ,11  
  
 
 
 
 
 
 
 

2,3,4,5,8,11,12 

alumnado y DO. 
Grabadora y radio del 
IES 

ortografía.  
Comprensión 
lectora  
Diversidad temática.  
 
 
 
 
 
Número de 
participantes. 
Implicación de los 
tutores. 
Nivel de expresión 
oral. 
Valor transversal. 
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ANEXO I 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Avenida de España, 68 

13400 Almadén 

 

 

Tel: 926 710 256 

e-mail: 13000372.ies@edu.jccm.es 

 

 

 

http://ies-prpicasso.centros.castillalamancha.es/ 

 
 
 

1.CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

El número de alumnos que requieren recursos específicos de apoyo educativo 

al comenzar el curso, en este Centro, para el presente curso escolar 22-23 es de 9, 

en las materias de Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas; dos con informe 

psicopedagógico, uno de ellos como ACNEE; los otros, ACNEAEs, presentan barreras 

para el aprendizaje en cursos anteriores o  de historia escolar y una marcada 

heterogeneidad social y familiar, a lo largo del curso este número podrá variar en 

función de las necesidades del centro y los alumnos/as. 

En el presente curso, se prevén dos modalidades de apoyo: 

La primera será directa (presencial) y se realizará fuera del aula ordinaria para 

lo que se ha dispuesto un aula de Apoyo. Los agrupamientos se han basado en 

criterios de funcionalidad teniendo en cuenta el área a impartir y cursos, la 

disponibilidad horaria, así como el nivel de competencia de los alumnos, los apoyos se 

realizan de manera individual y en pequeño grupo; estos apoyos serán completos 

para la materia de Lengua Castellana y para las Matemáticas el resto del horario 

disponible se organizará en función de las necesidades educativas de apoyo que 

vayan presentando los alumnos/as a lo largo del curso. 

La segunda modalidad de apoyo será presencial dentro del aula, como apoyo 

al profesor/a de la materia. 

Los alumnos/as recibirán apoyo en las materias de Lengua y Matemáticas, si 

bien en la materia de lengua se trabaja de manera transversal, usando materiales y 

contenidos de otras materias, las ciencias sociales y naturales, y de esta manera 

optimizar los aprendizajes; así mismo se prioriza la competencia social y la expresión 

escrita para uno de los alumnos que requiere de una respuesta educativa más 

específica en función de sus barreras. 

El listado de alumnos, que actualmente asiste al aula de apoyo, es el siguiente, 

con la posibilidad de modificación dependiendo de las dificultades y necesidades 

que se vayan presentando a lo largo del curso. Dicho listado se ha confeccionado 

después de haber realizado: 

1.- Revisión de expedientes. 

2.- Información recogida de los CEIPs de la comarca a través del Plan de Transición 

entre Etapas entre primaria y secundaria. 
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3.- Evaluación Inicial. 

4.- Decisión consensuada del departamento de orientación, departamento de lengua 

castellana, departamento de matemáticas, tutorías y jefatura de estudios. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS 

ORDINARIAS 

PROFESORADO/ 

HORAS 

ALUMNOS 

1.- Alumnado con medidas 

individualizadas y 

extraordinarias 

  

 Reciben las áreas troncales 

(Lengua, Matemáticas) en aula 

específica y se integran en el 

resto de las áreas. 

1 profesor de P.T. 

 4 sesiones 
de Lengua 
en 1º ESO. 

 4 sesiones 
de 
Matemática
s en 1º 
ESO. 

 4 sesiones 
de Lengua 
en 2º ESO. 

 4 sesiones 
de 
Matemática
s en 2º 
ESO. 

  

  

6alumnos en 1º ESO 

(LCL) 

4 alumnos en 1º ESO 

(MAT) 

1 alumnos en 2º ESO 

(LCL) 

3 en 2º ESO (MAT) 

  

  

  

  

  

2.- Clases de refuerzo para 

alumnos con distinto ritmo de 

aprendizaje, motivaciones e 

intereses. 

Tecnología 

Profesor de PT: 1 

hora 

  

Según necesidades 
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2.OBJETIVOS PREVISTOS 
 

1. Favorecer la integración de los alumnos con Necesidades Específicas de 

apoyo educativo en el Centro. 

2. Desarrollar la autonomía personal y social de estos alumnos. 

3. Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita tanto a nivel de  

expresión como de comprensión. 

4. Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

5. Favorecer el acceso a los contenidos curriculares de su nivel. 

6. Afianzar el conocimiento de las áreas instrumentales  

7. Motivar a los alumnos hacia el aprendizaje 

8. Facilitar la integración progresiva de estos alumnos en la dinámica de sus 

aulas de referencia en la medida en que sus progresos les permitan el 

aprovechamiento académico que se considere adecuado para los mismos. 

9. Ayudar en el desarrollo de las habilidades y capacidades para el 

aprovechamiento académico, así como favorecer la recuperación de 

aprendizajes curriculares deficitarios. 

10. Coordinarse con los profesores que atienden ACNEEs y ACNEAEs (en la 

elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares, 

preparación de recursos, asesoramiento para la atención de estos alumnos en 

las distintas áreas curriculares...) 

11. Colaborar con el profesorado del Centro en la atención de los alumnos/as con 

Necesidades educativas especiales. 

12. Favorecer una relación fluida con las familias de los ACNEAE´S Y ACNEE´S 

con el fin de mejorar su proceso educativo. 

 

3.ACTUACIONES PREVISTAS  
 

1.-Impartir apoyo en las materias instrumentales básicas del currículo.  

2.-Impartir clases de refuerzo educativo a los alumnos con barreras para el 

aprendizaje y la participación. 

3.- Apoyar el trabajo del profesor dentro del aula en los grupos de PMAR. 

4.-Motivar a los alumnos en su participación de las actividades extraescolares y 

extracurriculares programadas en el centro. 

 

5.-Motivar a los alumnos en su participación en el Plan de Lectura del Centro. 
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6.-Colaborar y participar junto con los profesores de materia en la realización de 

adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales. 

7.-Colaborar con el profesorado para llevar a cabo la metodología adecuada con los 

alumnos que necesitan adaptación de acceso al currículo (alumnos con hipoacusia, 

TDAH…) 

8.-Colaborar con el profesorado que atiende a dicho alumnado en la elaboración de 

materiales y adaptación de la metodología para dichos alumnos. 

9.-Colaborar con el profesorado que atiende a alumnos inmigrantes en la selección y/o 

elaboración de materiales y adaptación de la metodología para dichos alumnos. 

10.-Colaborar en la evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como en el consejo 

orientador de dichos alumnos al finalizar la etapa.  

11.-Mantener reuniones semanales de coordinación con tutores, orientador y resto de 

especialistas para tratar aspectos relacionados con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de dichos alumnos.  

12.-Mantener reuniones periódicas con las familias de los alumnos para intercambiar 

información acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de estos  alumnos.  

13.-Colaborar con el Departamento de Orientación del Centro en las diferentes tareas 

y funciones que tiene asignadas. 

 

4.METODOLOGÍA 
 

Se partirá siempre de la evolución psicológica del alumnado, fundamentándose 

en los principios de aprendizaje. Se procurará que los contenidos y actividades sean 

lo más significativos y lúdicos posible, adaptándose a las características, capacidades, 

motivaciones, ritmos e intereses de cada alumno/a. Se fomentará la participación bajo 

los principios de actividad, individualización y socialización. 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, 

de forma global, la acción didáctica del aula. La intervención con el alumnado 

destinatario de esta programación se basa en los siguientes principios metodológicos. 

 

 

 

Principios psicopedagógicos 

Partir del nivel de desarrollo del alumno, de sus conocimientos y de sus 
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experiencias previas (contextualización de los aprendizajes) 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos para asegurar la 

funcionalidad de lo aprendido (desarrollo de aprendizajes funcionales). 

Establecer interrelación entre los contendidos de una misma materia y 

entre contenidos de distintas materias (interdisciplinariedad). 

Proponer situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de 

procesos cognitivos diversos. 

Globalización de los aprendizajes 

 

Estrategias didácticas 

 

Las estrategias metodológicas específicas para cada alumno/a se detallan en 

las correspondientes Adaptaciones curriculares. De manera global, se pueden 

destacar las siguientes estrategias: 

Exposición al principio de cada tema de los contenidos que se abordan en el 

mismo para que el alumno pueda disponer de una visión global y se favorezca del 

aprendizaje significativo. 

Realización de actividades sobre un determinado contenido. A la finalización de 

la unidad didáctica el alumno ha de realizar un resumen-esquema para organizar y 

sintetizar los mismos con la finalidad de favorecer su comprensión y asimilación. 

Establecimiento explícito y comprensible para el alumno de relaciones de los 

contenidos con los de otras materias (para favorecer el principio metodológico de 

interdisciplinariedad). 

Propuesta de tareas que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave a través de la aplicación de los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. 

Haremos uso como recurso metodológico de las TIC, ya que el aula de apoyo 

cuenta con ordenadores incluido el del profesor. Se dedicará una parte de las sesiones 

semanales en las que el alumno asiste al aula de apoyo para trabajar con el 

ordenador, utilizándolo como recurso de apoyo a materias concretas o como recurso 

para aprendizaje autónomo, bien buscando cualquier tipo de información o realizando 

un trabajo en el procesador de textos. El ordenador es utilizado como refuerzo 

positivo. 
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5.ACTIVIDADES 
 

El tipo de actividades a realizar para el desarrollo de cada contenido y la 

consecución de cada objetivo, así como el nivel de dificultad vienen recogidas en las 

correspondientes Adaptaciones Curriculares Individuales del alumnado. 

 

Secuenciación de las actividades 

 

Actividades de inicio y motivación: para despertar los conocimientos 

previos y favorecer la motivación. 

Actividades de desarrollo: para tomar contacto con los contenidos y tareas. 

Actividades de consolidación y ampliación: para afianzar y aplicar los 

aprendizajes  asimilados. 

Actividades de refuerzo: cuando el alumno no asimila suficientemente 

los contenidos. 

Actividades de síntesis final: para evaluar los aprendizajes logrados en 

un momento concreto. Se fomentará tanto la lectura como la escritura 

 

6.COORDINACIÓN 
 

1.- Coordinación con las Orientadoras  

 Reuniones semanales de todos los miembros del Departamento de Orien-

tación para tratar aspectos relacionados con el departamento y cuestiones 

puntuales acerca de los alumnos en general. 

 Reuniones informales para tratar aspectos puntuales y concretos relaciona-

dos con el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos con necesi-

dades educativas especiales.  

 

2.-  Coordinación con los tutores y profesores 

 Reuniones semanales con la Orientadora, la Jefa de Estudios y los tutores 

del 1º y 2º ESO, para tratar aspectos referentes a las tutorías, temas pun-

tuales, adaptaciones curriculares, planes de actuación…  

 Seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales 
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 Reuniones informales con el profesorado de la materia para planificar actua-

ciones conjuntas, realizar adaptaciones, elaboración de materiales específicos 

etc. 

3.- Coordinación con las familias  

 Reunión informativa a principio de curso con las familias de los alumnos del 

programa, principalmente de los nuevos en el centro, para explicar las actua-

ciones y para intercambiar información que pueda ayudar en la organización y 

desarrollo de los apoyos 

 Reuniones periódicas a ser posible junto con el tutor, la Orientadora ,con las 

familias de los alumnos con necesidades educativas especiales para  intercam-

biar información a cerca del  proceso  de enseñanza aprendizaje de  dichos 

alumnos.  

4.- Coordinación con el Equipo Directivo 

 Reuniones esporádicas para la elaboración de los horarios y de temas relacio-

nados con los alumnos de nueva incorporación 

 

7.EVALUACIÓN  
 

La evaluación tendrá un carácter continuo, sistemático, formativo y global del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los ACNEAES y ACNEES. Para la evaluación 

de dichos alumnos se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos en las 

correspondientes adaptaciones curriculares.  

Estos datos quedarán reflejados en los correspondientes boletines de notas de 

los alumnos y en los informes de apoyo realizados por la PT  , donde quedarán 

recogidos los contenidos trabajados en el aula de apoyo y el grado de consecución de 

los  mismos.  

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La evaluación no sólo debe tener en cuenta las capacidades adquiridas por el 

alumno, sino a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluidos los espacios, los 

recursos y materiales utilizados, las adecuación de las actividades propuestas, la 

metodología utilizada, la profesionalidad del profesor,... 
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Para evaluar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje proponemos utilizar  

 

una metodología que permita una amplia participación de los alumnos en todos 

los sentidos. Se hará al final de cada trimestre un seguimiento de los objetivos 

conseguidos, de la metodología utilizada, de las actividades desarrolladas y del grado 

de consecución por parte de los alumnos, haciendo hincapié en aquellos detalles que 

tengan que ser mejorados o cambiados, siempre con participación de los alumnos. 

Se les hará partícipes de sus necesidades, utilizando el diálogo diario, en las 

preevaluaciones con el tutor, y por medio de cuestionarios sobre todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se hará al final del trimestre o al inicio del siguiente 

trimestre, valorando sus propios resultados académicos, y también al final de curso. 

Los puntos a trabajar con relación a este apartado son los siguientes: 

 

MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

INDICADORES VALORACIÓN 
( 0-5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión 
un plan de trabajo, explicando su 
finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema 
para la adquisición de las competencias 

claves y formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias 
previas al tema que se va a tratar ( 
trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del 
área/materia con acontecimientos de la 

actualidad. 

  

Motivación durante el proceso 

5- Mantengo el interés del alumnado 

partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

  

6.- Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los 
contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos 

  

8.- Fomento la participación del 
alumnado en los debates y argumentos 

del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos . 
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9.- Reflexiono si los contenidos son los 

indicados para el alumnado. 
  

10. Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema( 
Guiones, mapas conceptuales, 
esquemas 
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ANEXO II ÁMBITO CIENTÍFICO TECNO-
LÓGICO DE 1º DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR  
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Esta programación organiza y planifica el Programa de Diversificación Curricular de 

nuestro centro, según la Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes es 

reducir la tasa de abandono escolar prematuro y elevar las tasas de éxito educativo, 

dentro de este objetivo se sitúan los Programas de Diversificación Curricular, que, 

como medida de inclusión educativa, pretenden facilitar a los centros una organización 

flexible de las enseñanzas, para adaptarla a las características de los alumnos y 

alumnas con dificultades para titular. 

La finalidad de este programa es que los alumnos y alumnas que participen en él 

puedan cursar tanto 3º, como 4º de la ESO  con éxito, es decir, obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Para ello la citada orden regula la organización de las materias en ámbitos que se 

impartirán con una metodología específica. 

El programa se distribuye en dos cursos académicos, al primer curso del programa lo 

denominamos 1º de Diversificación Curricular (3º ESO) y al segundo 2ª de 

Diversificación Curricular (4º ESO). En el curso actual, debido al periodo de transición 

legislativa en el que nos encontramos, está implantado 1º de Diversificación Curricular 

(3º ESO). 

Los alumnos y alumnas que forman estos grupos cursan las materias que no forman 

parte del bloque de asignaturas troncales con un grupo de referencia (3º de la ESO): 

 Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnología y 

Digitalización. 

 Más una materia, elegida entre las optativas ofertadas por el centro en 3º 

de ESO. 

 

Las materias troncales las cursan organizadas en tres ámbitos en un grupo 

específico: 

a) El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de: 
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 Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura. 

b) El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a las materias de: 

 Matemáticas, Biología y Geología, junto con Física y Química 

c) Primera Lengua Extranjera, Inglés. 

Las materias específicas del programa son impartidas por las siguientes profesoras y 

profesores: 

a) Ámbito lingüístico y social: 

 1º Diversificación Curricular: José Antonio Ladrón de Guevara García 

b) Ámbito científico y matemático: 

 1º Diversificación Curricular: Mª José Moreno Castillo (tutora del grupo) 

c) Lengua extranjera, inglés: 

 1º Diversificación Curricular:  Eloisa Rubio Mansilla 

 

Además, interviene en el Programa: 

 María Encarnación Torres Garrido, Orientadoras. 

 

Las dificultades en el horario de las profesoras hacen que no se haya podido 

establecer una hora conjunta para la coordinación con todos los miembros del 

programa, sin embargo, la buena disposición del profesorado facilita que en momentos 

“no oficiales” esta coordinación vaya realizando a pesar de los inconvenientes. 

Los programas de diversificación curricular tienen como finalidad conseguir que el 

alumnado desarrolle las competencias establecidas en el Perfil de salida al término de 

la enseñanza básica y pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que 

incorpora una metodología específica, a través de una organización del currículo en 

ámbitos de conocimiento o prácticos y, en su caso, materias, que es diferente a la 

definida con carácter general para conseguir los objetivos de la etapa y las 

competencias establecidas en el Perfil de salida. Su estructura mixta del saber, en 

ámbitos y materias, incentiva el uso de una metodología específica, guiada por 

proyectos, definida con actividades tanto prácticas como cooperativas, con una 

distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–profesorado 

y viceversa más cercana y adaptada, en la que destaca la tutoría individualizada como 
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estrategia de apoyo personalizado al alumnado. Las condiciones establecidas facilitan 

el logro de los objetivos y competencias, siempre que la organización de los saberes 

básicos no limite los aprendizajes. En este sentido, la programación de los ámbitos se 

aleja tanto de la suma “independiente de materias”, opción que se ofrece en el 

currículo básico, como de la selección de contenidos, sea cual sea la causa. 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 

como uno de los fines:  

 

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

digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

 

Así planteamos: 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

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

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

 

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

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

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos 

objetivos serían: 

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

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr 

el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 

personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM 

dedicado a definir los objetivos del currículo. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la 

LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 

forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que 

concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge 

que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y 

contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la 

mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

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

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 
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España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá 

también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

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

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

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

máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 

de una economía circular. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

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

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 
 

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

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

 

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

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

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

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

miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 

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

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
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Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define 

el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias 

y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 

los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 

para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 

y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 

natural y del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 
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de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 
El ámbito juega un papel muy relevante, por su carácter instrumental, para que los 

alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave 

porque:  

- La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, 

íntimamente asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento 

matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del 

propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a 

aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible comprender argumentos y 

expresar y comunicar en el lenguaje matemático.  

- Las competencias sociales y cívicas se vinculan a las Matemáticas a través del 

empleo del análisis funcional y la estadística para estudiar y describir fenómenos 

sociales del entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las 

herramientas propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar 

problemas de la sociedad actual, fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades entre 

los sexos o la convivencia pacífica. La participación, la colaboración, la valoración de 

la existencia de diferentes puntos de vista y la aceptación del error de manera 

constructiva constituyen también contenidos de actitud que cooperarán en el desarrollo 

de esta competencia.  

- Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con 

las competencias básicas en ciencia y tecnología. Son destacables, en este 

sentido, la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 

especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir 

formas y representaciones entre el plano y el espacio. También son apreciables las 

aportaciones de la modelización; esta requiere identificar y seleccionar las 

características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y 

determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que 

poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

Por otra parte, la materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el 

tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las 
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situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el 

planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de 

estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 

experimentales, y el análisis de los resultados. En el trabajo científico se presentan a 

menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o 

menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.  

- La competencia digital, competencia para aprender a aprender y 

emprendedora son tres competencias se desarrollan por medio de la utilización de 

recursos variados trabajados en el desarrollo de la materia. Comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos, 

entre otras situaciones de enseñanza aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de 

la información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno 

desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a aprender; también la 

perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo. Por supuesto, los propios procesos de 

resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. El cultivo de esta 

competencia, se ve favorecido por el trabajo con enunciados de problemas orales y 

escritos, propios de la cultura de la comunidad autónoma y el Estado.  

- Las Matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y 

expresión, por lo que también contribuyen a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. Se apoyan y, al tiempo fomentan la comprensión y 

expresión oral y escrita en la resolución de problemas (procesos realizados y 

razonamientos seguidos que ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje 

matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un vehículo de 

comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran 

capacidad para comunicar gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y 

abstracto.  

- La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a 

los procesos de enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas. Estas constituyen una 

expresión de la cultura. La geometría es, además, parte integral de la expresión 

artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que 

nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la 

sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 

apasionamiento estético son objetivos de esta materia. El cultivo de esta competencia, 

se ve favorecido por la búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas arte y 
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geometría) en el entorno de la comunidad autónoma y el Estado. 

 

4. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 

4.1. SABERES BÁSICOS 
 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 

2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo 

de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma 

línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI 

(2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, 

conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que manejan 

los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos propuestos”, es 

decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que posibilitan la formación e 

integración social de las personas”1 

 

4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

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

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones 

cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 

Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos 

y los criterios de evaluación”. 

 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

                                                   
1 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
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El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 

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

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio. 

 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, para cada asignatura. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 

de julio (a desarrollar por cada equipo/departamento didáctico). Además, cada una de 

las competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que 

permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

 

 



 
 

 
 

 
 
 
TABLA SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

PESO 
RELAT

IVO DE 
LA 

COMP

ETENC
IA 

DESCRIPT
ORES 

OPERATIV
O DEL 

PERFIL DE 

SALIDA 
(D.O.) 

PESO 
RELA

TIVO 
DEL 

DESC

RIPTO
R 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PESO 

RELATIV
O DEL 

CRITERI
O EN EL 

CURSO 

 SABERES BÁSICOS 

PESO 
DEL 

INSTRU
MENTO 

INSTRUME
NTO 

1. Reconocer, a partir de situaciones 
cotidianas, los motivos por los que 
ocurren los principales fenómenos 
naturales, explicándolos mediante las 
leyes y teorías científicas adecuadas, para 
poner en valor la contribución de la 
ciencia a la sociedad. El aprendizaje de las 
ciencias, desde la perspectiva integradora 
del enfoque STEM, tiene como base el 
reconocimiento de los fundamentos 
científicos de los fenómenos que ocurren 
en el mundo real. Los alumnos y alumnas 
competentes reconocen los porqués 
científicos de lo que sucede a su alrededor 
y lo interpretan a través de las leyes y 
teorías correctas. Esto posibilita que el 
alumnado establezca relaciones 
constructivas entre la ciencia, su vida 

63 CCL1 9 1.1 Explicar los fenómenos 
naturales más relevantes en 
términos de teorías, leyes y 
principios científicos 
adecuados, como estrategia en 
la toma de decisiones 
fundamentadas. 

13 A3− Lenguaje científico: 
interpretación, producción y 
comunicación eficaz de 
información de carácter 
científico, en el contexto 
escolar y social, en diferentes 
formatos. 

2 TRABAJO 

    1 TRABAJO 



 
 

 
 

cotidiana y su entorno, lo que les permite 
desarrollar la capacidad para hacer 
interpretaciones de otros fenómenos 
diferentes, aunque no hayan sido 
estudiados previamente. Al adquirir esta 
competencia específica, se despierta en el 
alumnado un interés por la ciencia y por la 
mejora del entorno y de la calidad de vida. 
Aspectos tan importantes como la 
conservación del medio ambiente o la 
preservación de la salud tienen una base 
científica, por lo que comprender su 
explicación y sus fundamentos básicos 
otorga al alumnado un mejor 
entendimiento de la realidad, 
favoreciendo su participación activa, en el 
entorno educativo y profesional, como 
ciudadanos y ciudadanas implicados y 
comprometidos con el desarrollo global, 
en el marco de una sociedad inclusiva. 
Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3. 

STEM1 9 A5− La medida y la expresión 
numérica de las magnitudes 
físicas: orden de magnitud, 
notación científica, relevancia 
de las unidades de medida e 
indicadores de precisión de las 
mediciones y los resultados 

10 PRUEBA 

    1.2 Justificar la contribución de 
la ciencia a la sociedad y la 
labor de los hombres y mujeres 
dedicados a su desarrollo, 
entendiendo la investigación 
como una labor colectiva en 
constante evolución, fruto de 
la interacción entre la ciencia, 
la tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente. 

50 G3− Formulación y 
nomenclatura de sustancias 
químicas de mayor relevancia. 

10 PRUEBA 

STEM2 9 G4− Cambios físicos y químicos 
en los sistemas materiales: 
análisis, causas y 
consecuencias. Cambios de 
estado. 

10 PRUEBA 

STEM4 9 G1− Teoría cinético-molecular: 
aplicación y explicación de las 
propiedades más importantes 
de los sistemas materiales. 

10 PRUEBA 

CD1 9 G2− Composición de la 
materia: descripción a partir de 
los conocimientos sobre la 
estructura de los átomos y de 
los compuestos. 

5 PRUEBA   

CPSAA4 9 A1− Metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación 
mediante experimentación. 
Proyectos de investigación 

5 TRABAJO 

CC3 9 



 
 

 
 

2. Interpretar y modelizar, en términos 
científicos, problemas y situaciones de la 
vida cotidiana, aplicando diferentes 
estrategias, formas de razonamiento, 
herramientas tecnológicas junto con el 
pensamiento computacional, para hallar y 
analizar soluciones, comprobando su 
validez. El razonamiento y la resolución de 
problemas se considera una destreza 
esencial no solo para el desarrollo de 
actividades científicas o técnicas, sino para 
cualquier otra actividad profesional, por lo 
que deben ser dos componentes 
fundamentales en el aprendizaje de las 
ciencias y de las matemáticas. Para 
resolver un problema es imprescindible 
realizar una lectura atenta y comprensiva, 
interpretar la situación planteada, extraer 
la información relevante y transformar el 
enunciado verbal en una forma que pueda 
ser resuelta mediante procedimientos 
previamente adquiridos. Este proceso se 
complementa con la utilización de 
diferentes formas de razonamiento, tanto 
deductivo como inductivo, para obtener la 
solución. Para ello, son necesarias la 
realización de preguntas adecuadas, la 
elección de estrategias que implican la 
movilización de conocimientos y la 
utilización de procedimientos y 
algoritmos. El pensamiento computacional 

55 CCL2 7.86 2.1 Elaborar representaciones 
que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de 
una situación problematizada, 
organizando los datos y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

10 E3− Ecuaciones lineales y 
cuadráticas: resolución 
algebraica y gráfica en 
contextos de resolución de 
problemas e interpretación de 
las soluciones. 

5 PRUEBA 

STEM1 7.86 2.2 Hallar las soluciones de un 
problema, utilizando los datos 
e información aportados, los 
propios conocimientos, 
además de las estrategias y 
herramientas apropiadas 

25 A6− Estrategias de resolución 
de problemas. 

5 PRUEBA 

STEM2 7.86 

CD1 7.86 

 CD2 7.86 

    H5− La electricidad: corriente 
eléctrica en circuitos simples. 
Obtención experimental de 
magnitudes y relación entre 
ellas. Medidas de seguridad y 
prevención. 

10 PRUEBA 

CPSAA4 7.86 2.3 Comprobar la corrección de 
las soluciones de un problema, 
así como su coherencia e 
interpretación en el contexto 
planteado 

15 A6− Estrategias de resolución 
de problemas. 

5 PRUEBA 

CE1 7.86 2.4 Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas en la 
representación, la resolución 
de problemas y la 
comprobación de las 
soluciones. 

5 F1− Diseño de estudios 
estadísticos: formulación de 
preguntas, organización de 
datos, realización de tablas y 
gráficos adecuados, cálculo e 
interpretación de medidas de 
localización y dispersión, con 
calculadora, hoja de cálculo y/u 
otro software. 

5 TRABAJO 



 
 

 
 

juega también un papel central en la 
resolución de problemas, ya que 
comprende un conjunto de formas de 
razonamiento tales como la 
automatización, el pensamiento 
algorítmico o la descomposición en partes. 
El análisis de las soluciones obtenidas 
potencia la reflexión crítica sobre su 
validez, tanto desde un punto de vista 
estrictamente matemático como desde 
una perspectiva global, valorando 
aspectos relacionados con la 
sostenibilidad, el consumo responsable, la 
igualdad de género, la equidad o la no 
discriminación, entre otros. El desarrollo 
de esta competencia fomenta un 
pensamiento más diverso y flexible, 
enriquece y consolida los conceptos 
básicos, mejora la capacidad del alumnado 
para resolver problemas en diferentes 
contextos y amplía la propia percepción 
tanto sobre las ciencias como sobre las 
matemáticas. Todo esto repercute en un 
mayor nivel de compromiso, en el 
incremento de la curiosidad y en la 
valoración positiva del proceso de 
aprendizaje, favoreciendo la integración 
social. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, 
CD2, CPSAA4, CE1. 



 
 

 
 

3. Utilizar los métodos científicos, 
haciendo indagaciones y llevando a cabo 
proyectos, para desarrollar los 
razonamientos propios del pensamiento 
científico y mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. La mejora 
de destrezas científicas conlleva un 
dominio progresivo en el uso de las 
metodologías propias del trabajo científico 
para llevar a cabo investigaciones e 
indagaciones sobre aspectos clave del 
mundo natural. El desarrollo de esta 
competencia específica supone mejorar 
las destrezas para realizar observaciones 
sobre el entorno cotidiano, formular 
preguntas e hipótesis acerca de él y 
comprobar la veracidad de las mismas, 
mediante el empleo de la 
experimentación, utilizando las 
herramientas y normativas que sean más 
convenientes en cada caso. Además, 
desenvolverse en el uso de las 
metodologías científicas supone una 
herramienta fundamental en el marco 
integrador del trabajo colaborativo por 
proyectos, que se lleva a cabo en la 
ciencia. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, 
CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

5 STEM1 0,62 3.1 Plantear preguntas e 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas 
mediante los métodos 
científicos, la observación, la 
información y el razonamiento, 
explicando fenómenos 
naturales y realizando 
predicciones sobre estos 

2 A1− Metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación 
mediante experimentación. 
Proyectos de investigación 

2 TRABAJO 

STEM2 0,62 3.2 Diseñar y realizar 
experimentos y obtener datos 
cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos naturales, en 
el medio natural y en el 
laboratorio, utilizando con 
corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas, a la hora de 
obtener resultados claros, que 
respondan a cuestiones 
concretas o que contrasten la 
veracidad de una hipótesis 

3 A2− Entornos y recursos de 
aprendizaje científico (como el 
laboratorio y los entornos 
virtuales): utilización adecuada 
que asegure la conservación de 
la salud propia y la 
comunitaria, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente 
(normas de seguridad del 
laboratorio y tratamiento 
adecuado de los residuos 
generados, entre otros) 

1 TRABAJO   

STEM3 0,62 

CD1 0,62 

CD3 0,62 

CPSAA4 0,62 

 CPSAA5 0,62 

    

CE1 0,62 2 TRABAJO 



 
 

 
 

4. Analizar los efectos de determinadas 
acciones cotidianas o del entorno sobre la 
salud, el medio natural y social, basándose 
en fundamentos científicos, para valorar la 
importancia de los hábitos que mejoran la 
salud individual y colectiva, evitan o 
minimizan los impactos medioambientales 
negativos y son compatibles con un 
desarrollo sostenible. La actividad humana 
ha producido importantes alteraciones en 
el entorno que, en la actualidad, ocurren 
con un ritmo de avance sin precedentes 
en la historia de la Tierra. Algunas de estas 
alteraciones, como el aumento de la 
temperatura media terrestre, la 
acumulación de residuos plásticos o la 
disminución de la disponibilidad de agua 
potable, podrían poner en grave peligro 
algunas actividades humanas esenciales, 
entre las que destaca la producción de 
alimentos. Asimismo, se han instalado en 
las sociedades más desarrolladas ciertos 
hábitos perjudiciales como la dieta rica en 
grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso 
de drogas o la adicción a las nuevas 
tecnologías. Esto ha dado lugar a un 
aumento de la frecuencia de algunas 
patologías que constituyen importantes 
problemas de la sociedad actual. Sin 
embargo, determinadas acciones y hábitos 
saludables y sostenibles (como 

23 STEM5 5,75 4.1 Evaluar los efectos de 
determinadas acciones 
individuales sobre el organismo 
y el medio natural, 
proponiendo hábitos 
saludables y sostenibles 
basados en los conocimientos 
adquiridos y la información 
disponible. 

5 I1− La función de nutrición y su 
importancia. Anatomía y 
fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Relación 
entre ellos. 

5 TRABAJO   

CD4 5,75 4.2 Relacionar, con 
fundamentos científicos, la 
preservación de la 
biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente y la 
protección de los seres vivos 
del entorno con el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida. 

18 I2− La función de reproducción 
y su relevancia biológica. El 
aparato reproductor: anatomía 
y fisiología. 

4 TRABAJO 

    I4− La función de relación y su 
importancia. Los receptores 
sensoriales, centros de 
coordinación y órganos 
efectores: funcionamiento 
general. 

4 TRABAJO 

CPSAA2 5,75 I5− Los hábitos saludables 
(prevención del consumo de 
drogas legales e ilegales, 
postura adecuada, 
autorregulación emocional, 
dieta equilibrada, uso 
responsable de los dispositivos 
tecnológicos, ejercicio físico e 
higiene del sueño, entre otros): 
argumentación científica sobre 
su importancia 

5 TRABAJO   



 
 

 
 

alimentación sana, ejercicio físico o 
consumo responsable) pueden contribuir 
a la preservación y mejora de la salud 
individual y colectiva y a frenar las 
tendencias medioambientales negativas 
anteriormente descritas. Por ello, es 
imprescindible para el pleno desarrollo 
personal del alumnado como ciudadano 
que conozca y aplique los fundamentos 
científicos que justifican un estilo de vida 
saludable y sostenible. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4 

    I6− El sistema inmune, los 
antibióticos y las vacunas: 
funcionamiento e importancia 
social en la prevención y 
superación de enfermedades 
infecciosas. 

5 TRABAJO 

CC4 5,75 

5. Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, contrastando 
previamente su veracidad y utilizando 
lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 
adquirir y afianzar conocimientos del 
entorno natural, social y profesional. En 
los ámbitos científicos, así como en 
muchas otras situaciones de la vida, existe 
un constante bombardeo de información 
que necesita ser seleccionada, 
interpretada y analizada para utilizarla con 
fines concretos. La información de 
carácter científico puede presentarse en 
formatos muy diversos, como enunciados, 
gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., 
que es necesario comprender para 
trabajar de forma adecuada en la ciencia. 

30 CCL1 3,75 5.1 Organizar y comunicar 
información científica y 
matemática, de forma clara y 
rigurosa, de manera verbal, 
gráfica, numérica, etc., 
utilizando el formato más 
adecuado. 

20 F1− Diseño de estudios 
estadísticos: formulación de 
preguntas, organización de 
datos, realización de tablas y 
gráficos adecuados, cálculo e 
interpretación de medidas de 
localización y dispersión, con 
calculadora, hoja de cálculo y/u 
otro software. 

5 TRABAJO   

CCL2 3,75 B1− Números naturales, 
enteros, decimales, racionales 
e irracionales relevantes (raíces 
cuadradas, π, entre otros): 
interpretación, ordenación en 
la recta numérica y aplicación 
en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana y 

5 PRUEBA 

    3 TRABAJO 



 
 

 
 

Asimismo, el lenguaje matemático otorga 
al aprendizaje de la ciencia una 
herramienta potente de comunicación 
global, y los lenguajes específicos de las 
distintas disciplinas científicas se rigen por 
normas que es necesario comprender y 
aplicar. El alumnado debe ser competente 
no solo en la selección de información 
rigurosa y veraz, sino también en su 
interpretación correcta y en su 
transmisión a partir de una observación o 
un estudio. Para ello, ha de emplear, con 
corrección, distintos formatos y tener en 
cuenta ciertas normas específicas de 
comunicación de las disciplinas científicas. 
Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC4, CCEC3. 

profesional. 

    B2− Operaciones o 
combinación de operaciones 
con números naturales, 
enteros, racionales o 
decimales: suma, resta, 
multiplicación, división y 
potencias con exponentes 
enteros. Propiedades, 
relaciones entre ellas y 
aplicación en la resolución de 
problemas. Estrategias de 
cálculo: mental y con 
calculadora 

2 TRABAJO 

 CCL3 3,75 5 PRUEBA 

STEM4 3,75 B3− Divisores y múltiplos: 
relaciones y uso de la 
factorización en números 
primos, el mínimo común 
múltiplo y el máximo común 
divisor en la resolución de 
problemas 

5 PRUEBA 

CD1 3,75 5.2 Analizar e interpretar 
información científica y 
matemática presente en la vida 
cotidiana, manteniendo una 
actitud crítica. 

10 F2− Análisis crítico e 
interpretación de información 
estadística en contextos 
cotidianos y obtención de 
conclusiones razonadas 

5 TRABAJO 

CPSAA4 3,75 

CC4 3,75 

CCEC3 3,75 



 
 

 
 

6. Identificar las ciencias y las matemáticas 
implicadas en contextos diversos, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones de la vida cotidiana y del 
ámbito profesional correspondiente. El 
conocimiento de las ciencias y de las 
matemáticas responde a la necesidad de 
la sociedad ante los grandes desafíos y 
retos de carácter transdisciplinar que la 
humanidad tiene planteados. El ámbito de 
Ciencias Aplicadas debe ser valorado por 
el alumnado como una herramienta 
esencial para aumentar su competencia 
científica, lo que le permite conectar los 
conocimientos que adquiere con su 
experiencia académica y profesional, 
haciendo que su aprendizaje sea 
significativo y pueda ser empleado con 
posterioridad en diferentes situaciones. 
Por lo tanto, es importante que el 
alumnado tenga la oportunidad de 
identificar y experimentar la aplicación de 
las ciencias y las matemáticas en 
diferentes contextos, entre los que 
destacan el personal, el social y el 
profesional. La conexión entre las ciencias, 
las matemáticas y otros ámbitos no 
debería limitarse a los saberes 
conceptuales, sino ampliarse a los 
procedimientos y actitudes científicos, de 

60 STEM1 7,5 6.1 Aplicar procedimientos 
propios de las ciencias y las 
matemáticas en situaciones 
diversas, estableciendo 
conexiones entre distintas 
áreas de conocimiento, en 
contextos naturales, sociales y 
profesionales. 

60 A6− Estrategias de resolución 
de problemas. 

5 PRUEBA 

STEM2 7,5 B4− Razones, proporciones y 
porcentajes: comprensión y 
resolución de problemas. 
Utilización en contextos 
cotidianos y profesionales: 
aumentos y disminuciones 
porcentuales, rebajas, 
descuentos, impuestos, etc. 

5 PRUEBA 

STEM5 7,5 C2− Perímetros, áreas y 
volúmenes: aplicación de 
fórmulas en formas planas y 
tridimensionales. 
Interpretación. 

20 PRUEBA 

CD5 7,5 D1− Formas geométricas de 
dos y tres dimensiones: 
descripción y clasificación, en 
función de sus propiedades o 
características. 

7 PRUEBA 

CPSAA5 7,5 D3− Coordenadas cartesianas: 
localización y descripción de 
relaciones espaciales. 

7 PRUEBA 

CC4 7,5 E2− Variable: comprensión y 
expresión de relaciones 
sencillas, mediante lenguaje 
algebraico. Equivalencia entre 
expresiones algebraicas de 
primer y segundo grado. 

6 PRUEBA 

CE1 7,5 

CCEC2 7,5 



 
 

 
 

forma que puedan ser transferidos y 
aplicados a otros contextos de la vida real 
y a la resolución de problemas del entorno 
personal, social y profesional. Esta 
competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, 
CC4, CE1, CCEC2. 

7. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y la valoración 
del aprendizaje de las ciencias. Formular 
preguntas y resolver problemas científicos 
o retos más globales, en los que 
intervienen el pensamiento científico y el 
razonamiento matemático, no debe 
resultar una tarea tediosa para el 
alumnado. Por ello, el desarrollo de 
destrezas emocionales, dentro del 
aprendizaje de las ciencias y de las 
matemáticas, fomenta el bienestar del 
alumnado, la autorregulación emocional y 
el interés hacia el aprendizaje del ámbito. 
El desarrollo de esta competencia conlleva 
identificar y gestionar las emociones, 
reconocer fuentes de estrés, ser 

20 STEM5 2,5 7.1 Mostrar resiliencia ante los 
retos académicos, asumiendo 
el error como una oportunidad 
para la mejora y desarrollando 
un autoconcepto positivo ante 
las ciencias. 

20 K1− Estrategias de 
reconocimiento de las 
emociones que intervienen en 
el aprendizaje y de desarrollo 
de la curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia, 
así como del placer de 
aprender y comprender la 
ciencia. 

5 OBSERVA
CIÓN (+/-)  

CD2 2,5 K2− Estrategias que aumenten 
la flexibilidad cognitiva y la 
apertura a cambios y que 
ayuden a transformar el error 
en oportunidad de aprendizaje. 

5 OBSERVA
CIÓN (+/-)  

CPSAA1 2,5 

CPSAA4 2,5 

CPSAA5 2,5 

CC1 2,5 

CE1 2,5 

CE3 2,5 



 
 

 
 

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

8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar, 
de forma colaborativa, en equipos 
diversos, con funciones asignadas que 
permitan potenciar el crecimiento entre 
iguales, valorando la importancia de 
romper los estereotipos de género en la 
investigación científica, para mejorar el 
emprendimiento personal y laboral. El 
avance científico es producto del esfuerzo 
colectivo y, rara vez, el resultado del 
trabajo de un solo individuo. La ciencia 
implica comunicación y colaboración entre 
profesionales, en ocasiones, adscritos a 
diferentes disciplinas. Asimismo, para la 
generación de nuevos conocimientos es 
esencial que se compartan las 

44     8.1 Asumir responsablemente 
una función concreta dentro de 
un proyecto científico, 
utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, 
aportando valor, analizando 
críticamente las contribuciones 
del resto del equipo, 
respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión. 

35 K3− Técnicas cooperativas que 
optimicen el trabajo en equipo, 
que desplieguen conductas 
empáticas y estrategias para la 
gestión de conflictos. 

10 OBSERVA
CIÓN (+/-)  

CCL5 5,5 K4− Actitudes inclusivas, como 
la igualdad efectiva de género, 
la corresponsabilidad, el 
respeto por las minorías y la 
valoración de la diversidad 
presente en el aula y en la 
sociedad como una riqueza 
cultural. 

5 OBSERVA
CIÓN (+/-)  



 
 

 
 

conclusiones y procedimientos obtenidos 
por un grupo de investigación con el resto 
de la comunidad científica. A su vez, estos 
conocimientos sirven de base para la 
construcción de nuevas investigaciones y 
descubrimientos. Cabe destacar, además, 
que la interacción y colaboración son de 
gran importancia en diversos ámbitos 
profesionales y sociales y no 
exclusivamente en un contexto científico. 
El trabajo colaborativo tiene un efecto 
enriquecedor de los resultados obtenidos 
y en el desarrollo personal de sus 
participantes, pues permite el intercambio 
de puntos de vista, en ocasiones, muy 
diversos. La colaboración implica movilizar 
las destrezas comunicativas y sociales del 
alumnado y requiere de una actitud 
respetuosa y abierta frente a las ideas 
ajenas, que valore la importancia de 
romper los papeles de género y 
estereotipos sexistas. Por este motivo, 
aprender a trabajar en equipo es 
imprescindible para el desarrollo 
profesional y social pleno del alumnado 
como miembro activo de nuestra 
sociedad. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, 
CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 

    8.2 Emprender, de forma 
guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, 
proyectos científicos 
colaborativos orientados a la 
mejora y a la creación de valor 
en la sociedad. 

9 K5− Estrategias de 
identificación y prevención de 
abusos, de agresiones, de 
situaciones de violencia o de 
vulneración de la integridad 
física, psíquica y emocional. 

4 TRABAJO   

CP3 5,5 K3− Técnicas cooperativas que 
optimicen el trabajo en equipo, 
que desplieguen conductas 
empáticas y estrategias para la 
gestión de conflictos. 

5 OBSERVA
CIÓN (+/-)  

STEM2 5,5 

STEM4 5,5 

CD3 5,5 

CPSAA3 5,5 

CC2 5,5 

CE2 5,5 

 



 
 

 
 

Instrumentos de evaluación: Se clasifican los instrumentos en tres tipos y cada uno de ellos se subdividirá: 
PRUEBA, incluyen pruebas escritas tanto teóricas como prácticas y/o pruebas digitales tipo formulario o Kahoot. 
TRABAJO, incluye fichas de trabajo, test on-line, diálogos, debates, actividades, tareas, prácticas con software, cuaderno del alumno, informe técnico, 
prácticas de laboratorio, prácticas con la plataforma oficial de EDUCAMOS CLM y todas sus aplicaciones como Office365, Form, etc 
OBSERVACIÓN, observación directa del alumno/a, en su comportamiento en clase, realización de tareas en casa, participación en clase, 
responsabilidad, respeto entre iguales, colaboración, ecoevalaución, … 
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4.4. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES OPERATIVOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

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

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

dentro del currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos 

saberes básicos a través de UUDD.   

La secuenciación será: 

 

UNIDADES DIDACTICAS 1er T 2º T 3er T 

Unidad didáctica 1: Números  X     

Unidad didáctica 2: Actividad científica y matemática X X   

Unidad didáctica 3: La materia 
  X   

Unidad didáctica 4: Los compuestos químicos 
  X   

Unidad didáctica 5: Geometría I  
    X 

Unidad didáctica 6: Geometría II  
    X 

Unidad didáctica 7: Álgebra  X     

Unidad didáctica 8: Funciones 
    X 

Unidad didáctica 9: Movimiento y fuerzas 
    X 

Unidad didáctica 10: Energía y electricidad 
  X   

Unidad didáctica 11: Estadística y probabilidad  
    X 

Unidad didáctica 12: La organización de la vida  X   X 
Unidad didáctica 13: La nutrición  X     

Unidad didáctica 14: Reproducción y relación 
  X   

Unidad didáctica 15: Ecosistemas y modelado del relieve 
    X 

Unidad didáctica 16: TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la siguiente temporalización: 
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La distribución de competencias específicas, descriptores operativos del perfil de salida, 

criterios de evaluación, los saberes básicos, instrumentos de evaluación, unidades didácticas, 

secuenciación y los pesos relativos a cada uno de estos conceptos, se recogen en una hoja 

Excel, en el que basará el cuaderno de profesor/a, En el apartado 9. Evaluación 

desarrollaremos esta metodología. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

Según García Sevillano, “la metodología constituye un elemento más del currículo 

Unidad didáctica 1: Números  Temporalización: 34 sesiones 

Unidad didáctica 2: Actividad 

científica y matemática 
Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 3: La materia Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 4: Los 

compuestos químicos 
Temporalización: 28  sesiones 

Unidad didáctica 5: Geometría I  Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 6: Geometría II  Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 7: Álgebra  Temporalización: 24  sesiones 

Unidad didáctica 8: Funciones Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 9: Movimiento y 

fuerzas 
Temporalización: 24  sesiones 

Unidad didáctica 10: Energía y 

electricidad 
Temporalización: 24  sesiones 

Unidad didáctica 11: Estadística y 

probabilidad  
Temporalización: 30  sesiones 

Unidad didáctica 12: La 

organización de la vida  
Temporalización: 20  sesiones 

Unidad didáctica 13: La nutrición  Temporalización: 10  sesiones 

Unidad didáctica 14: 

Reproducción y relación 
Temporalización: 20 sesiones 

Unidad didáctica 15: Ecosistemas 

y modelado del relieve 
Temporalización: 14  sesiones 

Unidad didáctica 16: 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
Temporalización: 34  sesiones 
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educativo, incluye los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas 

comunes a las materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.” 

El planteamiento metodológico en la materia matemáticas tiene en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

● Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno es la 

actividad, tanto intelectual como manual.  

● El desarrollo de la actividad tiene un claro sentido y significado para el alumno.  

● La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en sí 

mismo.  

● La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los 

objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas 

para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

 

 

5.1 TÁCTICAS DIDÁCTICAS 
 
Aprendizaje competencial. Todos los elementos que constituyen el proceso de aprendizaje 

competencial se integran en situaciones de aprendizaje. De acuerdo con el artículo 12 del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, se planificarán situaciones de aprendizaje para la 

adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias 

específicas. Estas situaciones contextualizadas implican la puesta en práctica, de forma 

integrada, de competencias y saberes básicos, a través de un problema motivador, relevante 

y significativo. 

En la materia de Matemáticas, en todos los cursos, se trabaja con situaciones de aprendizaje 

que están contextualizadas en la realidad del alumno. De esta manera, el alumno se siente 

motivado, es consciente de su aprendizaje y eso le ayuda a transferir ese prendizaje a otros 

contextos. Se organizan en torno a un reto, otivador y también contextualizado en el entorno 

de los alumnos, conectado con un objetivo de ciudadanía global y ética del cuidado. En cada 

situación, el alumno trabaja de forma práctica siguiendo la secuencia de aprendizaje, 

APRENDO:  

 

● Activar: Presentar contextos reales y cercanos que activen los conocimientos previos a los 

que conectar los nuevos.  

● Procesar: Razonar activamente sobre lo que se está aprendiendo mediante el anál isis, 

debate, uso, indagación u otras formas deprocesamiento.  
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● Abstraer: Incorporar otras situaciones en las que también se aplique lo que se está 

aprendiendo, pasando de lo concreto a lo abstracto.  

● Comprender: Dar significado a lo que está aprendiendo y poder aplicarlo a nuevos 

contextos.  

● Consolidar: Practicar en situaciones múltiples haciendo visibles los principios abstractos 

subyacentes, para fortalecer su comprensión y dominio. 

● Desafiar: Proponer actividades que permitan a los alumnos probar sus conocimientos o 

plantear hipótesis o alternativas, indagar o inventar situaciones donde aplicarlos...  

● Producir: Plantear la creación de entregables donde se aplique lo aprendido dotándolo de 

utilidad práctica. Diversidad e inclusión Proyecto basado en los principios del diseño universal 

del aprendizaje. De acuerdo con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), las 

situaciones de aprendizaje facilitan múltiples medios de representación (qué se va a 

aprender) y de acción y expresión (cómo se va a aprender), así como múltiples formas de 

implicación (por qué se aprende). Se pretende que todo el alumnado, independientemente de 

sus circunstancias y características, estén presentes, sean participativos y sean capaces de 

producir.  

1) Alumnos presentes. Todos los alumnos y alumnas deben poder acceder a los aprendizajes; 

por eso, se emplean diversos soportes y formatos para trabajar los nuevos conocimientos: 

vídeos, audios, infografías...; iconos en las órdenes de las primeras unidades de primero, o 

una fuente propia que facilita la lectura.  

2) Alumnos participativos. Todo el alumnado, independientemente de su estilo de aprendizaje 

debe encontrar motivación y participar en el aula. Por eso, se facilitan diversas metodologías 

y tipos de actividades: trabajo individual, trabajo en equipo, rutinas de trabajo para los 

alumnos que sienten seguridad en la repetición), retos (para los alumnos que necesitan una 

novedad), propuestas de trabajo fuera del aula, actividades digitales, situaciones que parten 

de una variedad de contextos, transferencia de lo aprendido y utilidad del aprendizaje, trabajo 

de la metacognición para que sean conscientes de sus progresos.  

3) Alumnos capaces de producir. Se facilitan diferentes canales para que los alumnos 

expresen lo aprendido, sin la obligación de hacerlosiempre de una misma forma. Se proponen 

actividades cuya resolución es visual, oral, cinestésica, escrita... Se utilizan también diferentes 

recursos de apoyo: plantillas, organizadores visuales, consejos de expresión oral...  

Desde este enfoque, el diseño inicial de la enseñanza se realiza teniendo en cuenta de forma 

global la atención a las diferencias individuales del alumnado en su acceso al aprendizaje, sin 

necesidad de adaptar de forma particular las características de la enseñanza. Las situaciones 

de aprendizaje diseñadas a partir de este principio permiten desarrollar la competencia de 
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aprender a aprender y sentar las bases de aprendizaje a lo largo de la vida y fomentar 

procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se adapten a las necesidades, las 

características y los ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El desarrollo del pensamiento está presente en las situaciones de aprendizaje como una 

dinámica más incluida en la secuencia de aprendizaje. Las estrategias de pensamiento 

fomentan el hábito de pensar de forma ordenada y son un andamiaje para facilitar el 

aprendizaje. Se organizan según la función cognitiva que trabajan y se secuencian por ciclo 

según el nivel madurativo de los alumnos, fomentando el desarrollo del hábito de pensar en 

estos. Cada estrategia desarrolla una función cognitiva o metacognitiva. Estas funciones son 

las que nos permiten recibir, procesar y elaborar información para llevar a cabo cualquier 

tarea:  

1. Comprensión  

2. Argumentación  

3. Clasificación  

4. Secuenciación 

5. Análisis  

6. Toma de decisiones  

7. Solución de problemas  

8. Autoconomiento  

9. Pensamiento creativo  

En las situaciones de aprendizaje se trabaja de forma explícita un objetivo del pensamiento 

relacionado con una de las funciones anteriores, a través de una estrategia concreta. 

Además, a lo largo de cada situación de aprendizaje, se trabaja una décima función, la 

Autorregulación, a través de preguntas de reflexión y metacognición y a través de las escalas 

de autoevaluación del reto. 

 

5.2 AGRUPAMIENTOS 
 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos 

modos: 

- Gran grupo 

- Pequeño grupo 

- Pareja 

- Individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las 

mesas en grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a 
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un alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en diagonal), y a 

dos de nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel 

entre ellos no será tan grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que en ocasiones, con 

un sencillo giro de las mismas, los niños pudieran estar colocados en parejas mirando en 

el mismo sentido. 

 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPO 
 

La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del establecimiento 

de tres momentos temporales diferenciados dentro de cada sesión didáctica. 

 

 

 

1. Fase de activación: está orientada a captar la atención del alumno y que a través de 

distintas propuestas se prepare para el aprendizaje del contenido correspondiente. 

2. Fase de dinamización: es el momento principal de la sesión en la que se produce la in-

teractuación entre alumno-alumno, alumno-profesor. 

3. Fase de reflexión: la sesión se cierra con la búsqueda de la vinculación entre el con-

tenido trabajado y la realidad. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así 

como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar en todo caso 

las recomendaciones sanitarias. 
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5.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Libro “Diversificación Nivel I- Ámbito Científico-Tecnológico I” Editex 

- Materiales de elaboración propia para el alumnado. 

 

5.5 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las 

competencias específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación 

de metodologías didácticas que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la 

adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben: 

· Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y 

con sus diferentes formas de comprender la realidad. 

· Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. 

· Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contex-

tos cercanos a la vida real. 

· Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destre-

zas y actitudes propios de la etapa. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos 

pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y 

los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de 

aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 

forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe 

implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

distintos soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos 



 

 

 
 

I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Avenida de España, 68 

13400 Almadén 

 

 

Tel: 926 710 256 

e-mail: 13000372.ies@edu.jccm.es 

 

 

 

http://ies-prpicasso.centros.castillalamancha.es/ 

relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del 

siglo XXI. 

 
 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

“se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad 

de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el 

alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que 

se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de 

sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aque-

llas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el 

alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la 

finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivacio-

nes del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono escolar, las 

modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 

movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, pla-

nes o proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de 
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recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten la 

accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas aquellas 

que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 

necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia co-

munidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 

educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respues-

ta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alum-

nado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, 

formación e investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, 

los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optativi-

dad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros 

educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las 

barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes 

articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y 

contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas 

medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de 

la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos 

de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o 

la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profeso-

rado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la or-

ganización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares 

dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  actuaciones, es-

trategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo pre-

cise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su auto-

nomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su par-

ticipación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumna-
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do y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante 

subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos 

del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al 

currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, am-

pliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde 

por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas 

medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos cu-

rriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posi-

ble en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización 

y del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte 

de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias 

son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una 

etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-

obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros 

de Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuan-

tas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias 

en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de 

inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será 

atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 

teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

 

6.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN ADOPTADAS A NIVEL DE AULA 
 

 
Son el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el 

aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Estas medidas quedan reflejadas en la práctica docente y 



 

 

 
 

I.E.S. Pablo Ruiz Picasso 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Avenida de España, 68 

13400 Almadén 

 

 

Tel: 926 710 256 

e-mail: 13000372.ies@edu.jccm.es 

 

 

 

http://ies-prpicasso.centros.castillalamancha.es/ 

contempladas en las propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

A nivel de aula se aplican las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través 

de la interacción: los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo (técni-

cas simples como: proyecto de gemelos, cabezas pensantes por parejas, folio giratorio, lá-

pices al centro, tutoría entre iguales, alumnos ayudantes, grupos interactivos…), el trabajo 

por tareas (portfolio) o proyectos, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen  el  

aprendizaje:  el  trabajo  por  rincones,  la  co-enseñanza,  la organización de contenidos 

por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos vi-

suales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 

equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo. 

La elaboración de programaciones de aula que contemplen los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. El profesorado tutor y el equipo docente elaboran las 

programaciones de aula para cada curso y área, teniendo en cuenta los elementos que 

estas deben contener, con especial atención a las actividades de ampliación y refuerzo. 

Además, incorporan en ellas objetivos, contenidos y actividades vinculadas al 

conocimiento de otras culturas y países de donde procede parte del alumnado. 

d) La adaptación de materiales curriculares por parte del profesorado tutor y del equipo 

docente a las características del entorno y del alumnado de su grupo de referencia. 

e) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creati-

vidad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

f) El programa de refuerzo de contenidos curriculares de las áreas de matemáticas y 

lengua castellana y literatura ( en ESO ) tanto dentro del aula ordinaria como fuera, según 

características y necesidades del alumnado, por parte del profesorado con horas disponi-

bles en el centro, dirigido a favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado, ajustes metodológicos y/o en los pro-

cedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación llevados a cabo con el alumnado. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acce-

so al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de co-

municación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
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7. ELEMENTROS TRANSVERSALES 
 
La educación en valores debe de ser complementaria a los contenidos curriculares o 

saberes básicos. Estos valores se afrontan en las diferentes materias a través de los propios 

criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los 

trabajan. Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en 

valores debe de ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su 

importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse 

de manera cívica y democrática en la sociedad actual. De acuerdo con el artículo 6 del Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabaja en la materia de 

Matemáticas y en otras materias. Además, según establece el artículo 6 del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio, el proyecto trabaja de forma transversal la educación para la salud, incluida la 

educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 

consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

a) La comunicación audiovisual Con carácter general, se potenciarán actividades en 

las que haya que realizar una lectura y comprensión crítica de los medios de 

comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en 

formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la 

capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales 

audiovisuales.  

b) Competencia digital Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en 

nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde esta realidad, 

consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Secundaria con la finalidad de iniciar al alumnado en el buen uso de estas. Esto 

implica un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales. El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y 

herramientas específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que 

permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de 

hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, etc.) 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 
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Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios 

rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para 

organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el 

ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: ·  

Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico 

(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; 

formatear; imprimir, etc.). · Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho 

posible de las potencialidades de una herramienta que se configura como el 

principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces de buscar, 

almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas 

(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).  

c) Emprendimiento social y empresarial Tanto la metodología como los programas de 

cooperativo, de pensamiento y de comunicación, impulsan la adquisición de las 

habilidades emprendedoras, que son las siguientes: · Habilidades personales: 

iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, 

adaptabilidad, observación y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora. 

Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 

recursos TIC en el aula. 

 Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de 

relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; 

toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

d) Fomento del espíritu crítico, científico y creatividad:  

· Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta. 

Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un 

nuevo producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.  

· Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.  

· Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como 
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sus ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.  

· Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios 

(mercado) y con la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y 

el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

· Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.  

· Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.  

e) Educación en valores y educación emocional Ciudadanía global El desarrollo de un 

programa específico de ciudadanía global se fundamenta, en parte, en el perfil de 

salida del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que define las competencias 

clave que el alumnado debe haber desarrollado al completar su itinerario formativo. 

Dicho perfil se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030, que requieren el desarrollo de una serie de competencias para 

actuar ante los retos que plantean. La ciudadanía global se sustenta en un conjunto 

de valores y actitudes que llevan a la persona a tomar conciencia de los problemas 

del mundo con sentido crítico y perspectiva global y local (glocal), y a participar de 

manera proactiva y responsable en su transformación con el fin de aplicar la ética 

del cuidado para lograr el bienestar de todas las personas, la protección del 

medioambiente y el desarrollo humano sostenible. Esta ciudadanía global con 

sentido está impulsada por tres ejes fundamentales interconectados: la cultura del 

cuidado, el cultivo de saberes y competencias globales y la cultura relacional.  

 
  
 
 
 
 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el 

propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de 

“una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar 

medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

  

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 
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normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será 

continua, formativa e integradora según las distintas materias.  

 

8.1. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, 

el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 

través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 

extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 

asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida.  

 

8.2. CÓMO EVALUAR: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 

largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en 

la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 

diversos.  
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8.3. CUÁNDO EVALUAR: FASES DE EVALUACIÓN 
 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa 

e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación 

inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o te-

ma.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias cla-

ve, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evalua-

ción será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instru-

mentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, repor-

tándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo 

del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de pro-

fesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se 

evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de eta-

pa y las competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar 

la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y conteni-

dos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso eva-

luador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que 

se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 

aprendizaje que se definan. 

 

8.4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: UUDD, FINAL 
TRIMESTRAL Y FINAL ANUAL. 
 
La relación de competencias específicas, descriptores operativos del perfil de salida, criterios 

de evaluación, los saberes básicos, unidades didácticas, secuenciación, instrumentos de 

evaluación, y los pesos relativos a cada uno de estos conceptos, se recogen en una hoja de 

cálculo, en la que basa el cuaderno de profesor/a, desarrollado también con hoja de cálculo. 

En este formato se recogerán de las distintas situaciones de aprendizaje, las valoraciones de 
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todos los instrumentos de evaluación concretados. 

Es este archivo, se incluyen varias hojas con que nos servirán de nexo para obtienen las 

calificaciones de los alumnos/as, numérica y nominal según Art. 30 del RD 217/2022, así 

como el grado y nivel de adquisición de las competencias claves.  

Según la siguiente escala: 

 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Insuficiente <5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7y<9 

Sobresaliente >=9 

 
 
 
 
 
 
 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

NIVEL COMPETENCIAL NIVEL 

No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 

Está en proceso de adquirir el nivel básico de la competencia clave 1-2 

Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 



 

 

 
 

 
 
 
Se incluyen tablas de este procedimiento, se ha tener en cuenta que la claridad y tamaño de las celdas que componen cada tabla no es 
el mismo que en el del archivo Excel. 
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1. 
Reconocer, 
a partir de 
situaciones 
cotidianas, 
los 
motivos 
por los que 
ocurren los 
principales 
fenómenos 
naturales, 
explicándol
os 
mediante 
las leyes y 
teorías 
científicas 
adecuadas, 
para poner 
en valor la 
contribució
n de la 
ciencia a la 
sociedad. 
El 
aprendizaj
e de las 
ciencias, 
desde la 

63 CCL1 9 1.1 Explicar 
los 
fenómenos 
naturales 
más 
relevantes 
en 
términos 
de teorías, 
leyes y 
principios 
científicos 
adecuados, 
como 
estrategia 
en la toma 
de 
decisiones 
fundament
adas. 

13 10 3   A3− 
Lenguaje 
científico: 
interpretaci
ón, 
producción 
y 
comunicaci
ón eficaz de 
informació
n de 
carácter 
científico, 
en el 
contexto 
escolar y 
social, en 
diferentes 
formatos. 

2 2 TRABAJO PRÁCTICA 
LABORATOTIO 1: 
EXPERIMENTOS 
DE 
LABORATORIO, 
RELLENAR 
TABLAS CON 
RESULTADOS, 
HACER UN 
POWERPOINT 
CON EL 
PROCEDIMEINTO 
Y LAS 
CONCLUSIONES 
Y EXPONERLO EN 
CLASE 

  X   

    2 1 TRABAJO EXPOSISCIÓN DE 
LA PRÁCITICA DE 
LABORATORIO 1 

  X   

STEM1 9 A5− La 
medida y la 
expresión 
numérica 
de las 
magnitudes 
físicas: 
orden de 
magnitud, 
notación 
científica, 

2 10 PRUEBA EXM 2 X     



 

 

 
 

perspectiv
a 
integrador
a del 
enfoque 
STEM, 
tiene como 
base el 
reconocimi
ento de los 
fundament
os 
científicos 
de los 
fenómenos 
que 
ocurren en 
el mundo 
real. Los 
alumnos y 
alumnas 
competent
es 
reconocen 
los 
porqués 
científicos 
de lo que 
sucede a 
su 

relevancia 
de las 
unidades 
de medida 
e 
indicadores 
de 
precisión 
de las 
mediciones 
y los 
resultados 

    1.2 
Justificar la 
contribució
n de la 
ciencia a la 
sociedad y 
la labor de 
los 
hombres y 
mujeres 
dedicados 
a su 
desarrollo, 
entendien
do la 
investigaci
ón como 
una labor 

50 15 35   G3− 
Formulació
n y 
nomenclatu
ra de 
sustancias 
químicas de 
mayor 
relevancia. 

4 10 PRUEBA EXM4   X   

STEM2 9 G4− 
Cambios 
físicos y 
químicos 
en los 
sistemas 
materiales: 
análisis, 
causas y 

3 10 PRUEBA EXAM3   X   



 

 

 
 

alrededor 
y lo 
interpreta
n a través 
de las 
leyes y 
teorías 
correctas. 
Esto 
posibilita 
que el 
alumnado 
establezca 
relaciones 
constructiv
as entre la 
ciencia, su 
vida 
cotidiana y 
su 
entorno, lo 
que les 
permite 
desarrollar 
la 
capacidad 
para hacer 
interpretac
iones de 
otros 

colectiva 
en 
constante 
evolución, 
fruto de la 
interacción 
entre la 
ciencia, la 
tecnología, 
la sociedad 
y el medio 
ambiente. 

consecuenc
ias. 
Cambios de 
estado. 

STEM4 9 G1− Teoría 
cinético-
molecular: 
aplicación y 
explicación 
de las 
propiedade
s más 
importante
s de los 
sistemas 
materiales. 

2,9 10 PRUEBA EXM2/ EXM9 X X   

CD1 9 G2− 
Composició
n de la 
materia: 
descripción 
a partir de 
los 
conocimien
tos sobre la 
estructura 
de los 
átomos y 
de los 
compuesto

3 5 PRUEBA   EXAM3   X   



 

 

 
 

fenómenos 
diferentes, 
aunque no 
hayan sido 
estudiados 
previamen
te. Al 
adquirir 
esta 
competenc
ia 
específica, 
se 
despierta 
en el 
alumnado 
un interés 
por la 
ciencia y 
por la 
mejora del 
entorno y 
de la 
calidad de 
vida. 
Aspectos 
tan 
importante
s como la 
conservaci

s. 

CPSAA4 9 A1− 
Metodologí
as de la 
investigació
n científica: 
identificaci
ón y 
formulació
n de 
cuestiones, 
elaboración 
de 
hipótesis y 
comprobaci
ón 
mediante 
experiment
ación. 
Proyectos 
de 
investigació
n 

2 5 TRABAJO TRABAJO 
INVESTIGACIÓN 
1: TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA 
CIENCIA EN LA 
SOCIEDAD 
(Criterio 1.2) 

X     
CC3 9 



 

 

 
 

ón del 
medio 
ambiente 
o la 
preservaci
ón de la 
salud 
tienen una 
base 
científica, 
por lo que 
comprend
er su 
explicación 
y sus 
fundament
os básicos 
otorga al 
alumnado 
un mejor 
entendimi
ento de la 
realidad, 
favorecien
do su 
participaci
ón activa, 
en el 
entorno 
educativo 



 

 

 
 

y 
profesional
, como 
ciudadano
s y 
ciudadanas 
implicados 
y 
comprome
tidos con 
el 
desarrollo 
global, en 
el marco 
de una 
sociedad 
inclusiva. 
Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
CCL1, 
STEM1, 



 

 

 
 

STEM2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC3. 

2. 
Interpretar 
y 
modelizar, 
en 
términos 
científicos, 
problemas 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
aplicando 
diferentes 
estrategias
, formas de 
razonamie
nto, 
herramient
as 
tecnológic
as junto 
con el 
pensamien
to 

55 CCL2 7.86 2.1 
Elaborar 
representa
ciones que 
ayuden en 
la 
búsqueda 
de 
estrategias 
de 
resolución 
de una 
situación 
problemati
zada, 
organizand
o los datos 
y 
comprendi
endo las 
preguntas 
formuladas
. 

10 5   5 E3− 
Ecuaciones 
lineales y 
cuadráticas
: resolución 
algebraica y 
gráfica en 
contextos 
de 
resolución 
de 
problemas 
e 
interpretaci
ón de las 
soluciones. 

7, 8 5 PRUEBA EXM7/EXM8 X   X 

STEM1 7.86 2.2 Hallar 
las 

25 5 15 5 A6− 
Estrategias 

1, 2, 3, 
9, 10 

5 PRUEBA EXAM X X X 
STEM2 7.86 



 

 

 
 

computaci
onal, para 
hallar y 
analizar 
soluciones, 
comproba
ndo su 
validez. El 
razonamie
nto y la 
resolución 
de 
problemas 
se 
considera 
una 
destreza 
esencial no 
solo para 
el 
desarrollo 
de 
actividades 
científicas 
o técnicas, 
sino para 
cualquier 
otra 
actividad 
profesional

CD1 7.86 soluciones 
de un 
problema, 
utilizando 
los datos e 
informació
n 
aportados, 
los propios 
conocimie
ntos, 
además de 
las 
estrategias 
y 
herramient
as 
apropiadas 

de 
resolución 
de 
problemas. 

 CD2 7.86 

    H5− La 
electricidad
: corriente 
eléctrica en 
circuitos 
simples. 
Obtención 
experiment
al de 
magnitudes 
y relación 
entre ellas. 
Medidas de 
seguridad y 
prevención. 

10 10 PRUEBA EXAM10   X   

CPSAA4 7.86 2.3 
Comprobar 
la 
corrección 
de las 
soluciones 
de un 
problema, 
así como 
su 
coherencia 

15 5 5 5 A6− 
Estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas. 

1, 2, 3, 
9, 10 

5 PRUEBA EXAM X X X 



 

 

 
 

, por lo 
que deben 
ser dos 
componen
tes 
fundament
ales en el 
aprendizaj
e de las 
ciencias y 
de las 
matemátic
as. Para 
resolver un 
problema 
es 
imprescind
ible 
realizar 
una lectura 
atenta y 
comprensi
va, 
interpretar 
la situación 
planteada, 
extraer la 
informació
n relevante 
y 

e 
interpretac
ión en el 
contexto 
planteado 

CE1 7.86 2.4 
Emplear 
herramient
as 
tecnológic
as 
adecuadas 
en la 
representa
ción, la 
resolución 
de 
problemas 
y la 
comprobac
ión de las 
soluciones. 

5     5 F1− Diseño 
de estudios 
estadísticos
: 
formulació
n de 
preguntas, 
organizació
n de datos, 
realización 
de tablas y 
gráficos 
adecuados, 
cálculo e 
interpretaci
ón de 
medidas de 
localización 
y 
dispersión, 
con 
calculadora
, hoja de 
cálculo y/u 
otro 

11 5 TRABAJO ENCUESTA, 
GOOGLE FORM, 
RECOGIDA 
DATOS EXCEL, 
PRESENTACIÓN 
DATOS 
POWERPOINT 

    X 



 

 

 
 

transforma
r el 
enunciado 
verbal en 
una forma 
que pueda 
ser 
resuelta 
mediante 
procedimie
ntos 
previamen
te 
adquiridos. 
Este 
proceso se 
compleme
nta con la 
utilización 
de 
diferentes 
formas de 
razonamie
nto, tanto 
deductivo 
como 
inductivo, 
para 
obtener la 
solución. 

software. 



 

 

 
 

Para ello, 
son 
necesarias 
la 
realización 
de 
preguntas 
adecuadas, 
la elección 
de 
estrategias 
que 
implican la 
movilizació
n de 
conocimie
ntos y la 
utilización 
de 
procedimie
ntos y 
algoritmos. 
El 
pensamien
to 
computaci
onal juega 
también 
un papel 
central en 



 

 

 
 

la 
resolución 
de 
problemas, 
ya que 
comprend
e un 
conjunto 
de formas 
de 
razonamie
nto tales 
como la 
automatiza
ción, el 
pensamien
to 
algorítmico 
o la 
descompos
ición en 
partes. El 
análisis de 
las 
soluciones 
obtenidas 
potencia la 
reflexión 
crítica 
sobre su 



 

 

 
 

validez, 
tanto 
desde un 
punto de 
vista 
estrictame
nte 
matemátic
o como 
desde una 
perspectiv
a global, 
valorando 
aspectos 
relacionad
os con la 
sostenibili
dad, el 
consumo 
responsabl
e, la 
igualdad 
de género, 
la equidad 
o la no 
discriminac
ión, entre 
otros. El 
desarrollo 
de esta 



 

 

 
 

competenc
ia fomenta 
un 
pensamien
to más 
diverso y 
flexible, 
enriquece 
y consolida 
los 
conceptos 
básicos, 
mejora la 
capacidad 
del 
alumnado 
para 
resolver 
problemas 
en 
diferentes 
contextos 
y amplía la 
propia 
percepción 
tanto 
sobre las 
ciencias 
como 
sobre las 



 

 

 
 

matemátic
as. Todo 
esto 
repercute 
en un 
mayor 
nivel de 
compromis
o, en el 
increment
o de la 
curiosidad 
y en la 
valoración 
positiva 
del 
proceso de 
aprendizaj
e, 
favorecien
do la 
integración 
social. Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor



 

 

 
 

es del 
Perfil de 
salida: 
CCL2, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1, CD2, 
CPSAA4, 
CE1. 

3. Utilizar 
los 
métodos 
científicos, 
haciendo 
indagacion
es y 
llevando a 
cabo 
proyectos, 
para 
desarrollar 
los 
razonamie
ntos 
propios del 
pensamien
to 
científico y 
mejorar las 
destrezas 

5 STEM1 0,62 3.1 
Plantear 
preguntas 
e hipótesis 
que 
puedan ser 
respondida
s o 
contrastad
as 
mediante 
los 
métodos 
científicos, 
la 
observació
n, la 
informació
n y el 
razonamie
nto, 

2   2   A1− 
Metodologí
as de la 
investigació
n científica: 
identificaci
ón y 
formulació
n de 
cuestiones, 
elaboración 
de 
hipótesis y 
comprobaci
ón 
mediante 
experiment
ación. 
Proyectos 
de 
investigació

2 2 TRABAJO PRÁCTICA 
LABORATOTIO1: 
EXPERIMENTOS 
DE 
LABORATORIO, 
RELLENAR 
TABLAS CON 
RESULTADOS, 
HACER UN 
POWERPOINT 
CON EL 
PROCEDIMEINTO 
Y LAS 
CONCLUSIONES 
Y EXPONERLO EN 
CLASE 

  X   



 

 

 
 

en el uso 
de las 
metodolog
ías 
científicas. 
La mejora 
de 
destrezas 
científicas 
conlleva 
un 
dominio 
progresivo 
en el uso 
de las 
metodolog
ías propias 
del trabajo 
científico 
para llevar 
a cabo 
investigaci
ones e 
indagacion
es sobre 
aspectos 
clave del 
mundo 
natural. El 
desarrollo 

explicando 
fenómenos 
naturales y 
realizando 
prediccion
es sobre 
estos 

n 

STEM2 0,62 3.2 Diseñar 
y realizar 
experimen
tos y 
obtener 
datos 
cuantitativ
os y 
cualitativos 
sobre 
fenómenos 
naturales, 
en el 
medio 
natural y 

3   3   A2− 
Entornos y 
recursos de 
aprendizaje 
científico 
(como el 
laboratorio 
y los 
entornos 
virtuales): 
utilización 
adecuada 
que 
asegure la 
conservació

2 1 TRABAJO   EXPOSICIÓN DE 
PRÁCTICA 
LABORATOTIO1: 
EXPERIMENTOS 
DE 
LABORATORIO, 
RELLENAR 
TABLAS CON 
RESULTADOS, 
HACER UN 
POWERPOINT 
CON EL 
PROCEDIMEINTO 
Y LAS 
CONCLUSIONES 

  X   
STEM3 0,62 

CD1 0,62 

CD3 0,62 

CPSAA4 0,62 

 CPSAA5 0,62 

    



 

 

 
 

de esta 
competenc
ia 
específica 
supone 
mejorar las 
destrezas 
para 
realizar 
observacio
nes sobre 
el entorno 
cotidiano, 
formular 
preguntas 
e hipótesis 
acerca de 
él y 
comprobar 
la 
veracidad 
de las 
mismas, 
mediante 
el empleo 
de la 
experimen
tación, 
utilizando 
las 

en el 
laboratorio
, utilizando 
con 
corrección 
los 
instrument
os, 
herramient
as o 
técnicas 
adecuadas, 
a la hora 
de obtener 
resultados 
claros, que 
respondan 
a 
cuestiones 
concretas 
o que 
contrasten 
la 
veracidad 
de una 
hipótesis 

n de la 
salud 
propia y la 
comunitari
a, la 
seguridad y 
el respeto 
al medio 
ambiente 
(normas de 
seguridad 
del 
laboratorio 
y 
tratamient
o adecuado 
de los 
residuos 
generados, 
entre otros) 

Y EXPONERLO EN 
CLASE 

CE1 0,62 2 2 TRABAJO FICHA: NORMAS 
LABORATIO,HER
RAMIENTAS DE 
LABORATORIO 

  X   



 

 

 
 

herramient
as y 
normativas 
que sean 
más 
convenient
es en cada 
caso. 
Además, 
desenvolve
rse en el 
uso de las 
metodolog
ías 
científicas 
supone 
una 
herramient
a 
fundament
al en el 
marco 
integrador 
del trabajo 
colaborativ
o por 
proyectos, 
que se 
lleva a 
cabo en la 



 

 

 
 

ciencia. 
Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE1. 

4. Analizar 
los efectos 
de 
determina
das 
acciones 
cotidianas 
o del 
entorno 
sobre la 
salud, el 

23 STEM5 5,75 4.1 Evaluar 
los efectos 
de 
determina
das 
acciones 
individuale
s sobre el 
organismo 
y el medio 
natural, 

5 5     I1− La 
función de 
nutrición y 
su 
importanci
a. 
Anatomía y 
fisiología de 
los 
aparatos 
digestivo, 

13 5 TRABAJO   TRABAJO 
INVESTIGACIÓN2
: Nutrición 

X     



 

 

 
 

medio 
natural y 
social, 
basándose 
en 
fundament
os 
científicos, 
para 
valorar la 
importanci
a de los 
hábitos 
que 
mejoran la 
salud 
individual 
y colectiva, 
evitan o 
minimizan 
los 
impactos 
medioambi
entales 
negativos y 
son 
compatible
s con un 
desarrollo 
sostenible. 

proponien
do hábitos 
saludables 
y 
sostenibles 
basados en 
los 
conocimie
ntos 
adquiridos 
y la 
informació
n 
disponible. 

respiratorio
, 
circulatorio 
y excretor. 
Relación 
entre ellos. 

CD4 5,75 4.2 
Relacionar, 
con 
fundament
os 
científicos, 
la 
preservaci
ón de la 
biodiversid
ad, la 
conservaci
ón del 
medio 
ambiente y 
la 

18 5 8 5 I2− La 
función de 
reproducci
ón y su 
relevancia 
biológica. El 
aparato 
reproducto
r: anatomía 
y fisiología. 

14 4 TRABAJO TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LA 
REPRODUCCIÓN, 
SEXUALIDAD 

  X   

    I4− La 
función de 
relación y 
su 
importanci
a. Los 

14 4 TRABAJO TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
RELACCIÓN 

  X   



 

 

 
 

La 
actividad 
humana ha 
producido 
importante
s 
alteracione
s en el 
entorno 
que, en la 
actualidad, 
ocurren 
con un 
ritmo de 
avance sin 
precedent
es en la 
historia de 
la Tierra. 
Algunas de 
estas 
alteracione
s, como el 
aumento 
de la 
temperatu
ra media 
terrestre, 
la 
acumulaci

protección 
de los 
seres vivos 
del 
entorno 
con el 
desarrollo 
sostenible 
y la calidad 
de vida. 

receptores 
sensoriales, 
centros de 
coordinació
n y órganos 
efectores: 
funcionami
ento 
general. 

CPSAA2 5,75 I5− Los 
hábitos 
saludables 
(prevención 
del 
consumo 
de drogas 
legales e 
ilegales, 
postura 
adecuada, 
autorregula
ción 
emocional, 
dieta 
equilibrada, 
uso 
responsabl
e de los 
dispositivos 
tecnológico

12 5 TRABAJO   TRABAJOS 
INVESGACIÓN 3: 
HABITOS 
SALUDABLES, 
DROGAS 

    X 



 

 

 
 

ón de 
residuos 
plásticos o 
la 
disminució
n de la 
disponibili
dad de 
agua 
potable, 
podrían 
poner en 
grave 
peligro 
algunas 
actividades 
humanas 
esenciales, 
entre las 
que 
destaca la 
producción 
de 
alimentos. 
Asimismo, 
se han 
instalado 
en las 
sociedades 
más 

s, ejercicio 
físico e 
higiene del 
sueño, 
entre 
otros): 
argumentac
ión 
científica 
sobre su 
importanci
a 

    I6− El 
sistema 
inmune, los 
antibióticos 
y las 
vacunas: 
funcionami
ento e 
importanci
a social en 
la 
prevención 
y 
superación 
de 
enfermeda
des 
infecciosas. 

12 5 TRABAJO TRABAJO 
INVESTIGACIÓN 
4: 
ENFERMEDADES 

X     
CC4 5,75 



 

 

 
 

desarrollad
as ciertos 
hábitos 
perjudicial
es como la 
dieta rica 
en grasas y 
azúcares, 
el 
sedentaris
mo, el uso 
de drogas 
o la 
adicción a 
las nuevas 
tecnología
s. Esto ha 
dado lugar 
a un 
aumento 
de la 
frecuencia 
de algunas 
patologías 
que 
constituye
n 
importante
s 
problemas 



 

 

 
 

de la 
sociedad 
actual. Sin 
embargo, 
determina
das 
acciones y 
hábitos 
saludables 
y 
sostenibles 
(como 
alimentaci
ón sana, 
ejercicio 
físico o 
consumo 
responsabl
e) pueden 
contribuir 
a la 
preservaci
ón y 
mejora de 
la salud 
individual 
y colectiva 
y a frenar 
las 
tendencias 



 

 

 
 

medioambi
entales 
negativas 
anteriorme
nte 
descritas. 
Por ello, es 
imprescind
ible para el 
pleno 
desarrollo 
personal 
del 
alumnado 
como 
ciudadano 
que 
conozca y 
aplique los 
fundament
os 
científicos 
que 
justifican 
un estilo 
de vida 
saludable y 
sostenible. 
Esta 
competenc



 

 

 
 

ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CC4 

5. 
Interpretar 
y 
transmitir 
informació
n y datos 
científicos, 
contrastan
do 
previamen
te su 
veracidad 
y 
utilizando 
lenguaje 
verbal o 
gráfico 

30 CCL1 3,75 5.1 
Organizar y 
comunicar 
informació
n científica 
y 
matemátic
a, de 
forma clara 
y rigurosa, 
de manera 
verbal, 
gráfica, 
numérica, 
etc., 
utilizando 
el formato 

20 20     F1− Diseño 
de estudios 
estadísticos
: 
formulació
n de 
preguntas, 
organizació
n de datos, 
realización 
de tablas y 
gráficos 
adecuados, 
cálculo e 
interpretaci
ón de 
medidas de 

11 5 TRABAJO   ENCUESTA, 
GOOGLE FORM, 
RECOGIDA 
DATOS EXCEL, 
PRESENTACIÓN 
DATOS 
POWERPOINT 

    X 



 

 

 
 

apropiado, 
para 
adquirir y 
afianzar 
conocimie
ntos del 
entorno 
natural, 
social y 
profesional
. En los 
ámbitos 
científicos, 
así como 
en muchas 
otras 
situaciones 
de la vida, 
existe un 
constante 
bombarde
o de 
informació
n que 
necesita 
ser 
selecciona
da, 
interpreta
da y 

más 
adecuado. 

localización 
y 
dispersión, 
con 
calculadora
, hoja de 
cálculo y/u 
otro 
software. 

CCL2 3,75 B1− 
Números 
naturales, 
enteros, 
decimales, 
racionales e 
irracionales 
relevantes 
(raíces 
cuadradas, 
π, entre 
otros): 
interpretaci
ón, 
ordenación 
en la recta 
numérica y 
aplicación 
en la 
resolución 
de 

1 5 PRUEBA EXAM1 X     
    3 TRABAJO TRABAJOINVESTI

GACIÓN 
NUMEROS, 
PRESENTACIÓN 
POWER POINT 

X     



 

 

 
 

analizada 
para 
utilizarla 
con fines 
concretos. 
La 
informació
n de 
carácter 
científico 
puede 
presentars
e en 
formatos 
muy 
diversos, 
como 
enunciado
s, gráficas, 
tablas, 
modelos, 
diagramas, 
etc., que 
es 
necesario 
comprend
er para 
trabajar de 
forma 
adecuada 

problemas 
de la vida 
cotidiana y 
profesional. 

    B2− 
Operacione
s o 
combinació
n de 
operacione
s con 
números 
naturales, 
enteros, 
racionales o 
decimales: 
suma, 
resta, 
multiplicaci
ón, división 
y potencias 
con 
exponentes 
enteros. 
Propiedade
s, 
relaciones 
entre ellas 
y aplicación 
en la 

1 2 TRABAJO PRÁCTICAS CON 
LA 
CALCULADORA 

X     

 CCL3 3,75 5 PRUEBA EXAM1 X     



 

 

 
 

en la 
ciencia. 
Asimismo, 
el lenguaje 
matemátic
o otorga al 
aprendizaj
e de la 
ciencia una 
herramient
a potente 
de 
comunicaci
ón global, 
y los 
lenguajes 
específicos 
de las 
distintas 
disciplinas 
científicas 
se rigen 
por 
normas 
que es 
necesario 
comprend
er y 
aplicar. El 
alumnado 

resolución 
de 
problemas. 
Estrategias 
de cálculo: 
mental y 
con 
calculadora 

STEM4 3,75 B3− 
Divisores y 
múltiplos: 
relaciones y 
uso de la 
factorizació
n en 
números 
primos, el 
mínimo 
común 
múltiplo y 
el máximo 
común 
divisor en 
la 
resolución 
de 
problemas 

1 5 PRUEBA EXAM1 X     

CD1 3,75 5.2 
Analizar e 
interpretar 

10     10 F2− Análisis 
crítico e 
interpretaci

11 5 TRABAJO ENCUESTA, 
GOOGLE FORM, 
RECOGIDA 

    X 

CPSAA4 3,75 



 

 

 
 

debe ser 
competent
e no solo 
en la 
selección 
de 
informació
n rigurosa 
y veraz, 
sino 
también 
en su 
interpretac
ión 
correcta y 
en su 
transmisió
n a partir 
de una 
observació
n o un 
estudio. 
Para ello, 
ha de 
emplear, 
con 
corrección, 
distintos 
formatos y 
tener en 

CC4 3,75 informació
n científica 
y 
matemátic
a presente 
en la vida 
cotidiana, 
mantenien
do una 
actitud 
crítica. 

ón de 
informació
n 
estadística 
en 
contextos 
cotidianos y 
obtención 
de 
conclusione
s razonadas 

DATOS EXCEL, 
PRESENTACIÓN 
DATOS 
POWERPOINT 

CCEC3 3,75 



 

 

 
 

cuenta 
ciertas 
normas 
específicas 
de 
comunicaci
ón de las 
disciplinas 
científicas. 
Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
CCL1, 
CCL2, 
CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CC4, 
CCEC3. 

6. 
Identificar 

60 STEM1 7,5 6.1 Aplicar 
procedimie

60 10 5 45 A6− 
Estrategias 

1, 2, 3, 
9, 10 

5 PRUEBA EXAM X X X 



 

 

 
 

las ciencias 
y las 
matemátic
as 
implicadas 
en 
contextos 
diversos, 
interrelaci
onando 
conceptos 
y 
procedimie
ntos, para 
aplicarlos 
en 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
del ámbito 
profesional 
correspon
diente. El 
conocimie
nto de las 
ciencias y 
de las 
matemátic
as 
responde a 

ntos 
propios de 
las ciencias 
y las 
matemátic
as en 
situaciones 
diversas, 
establecien
do 
conexiones 
entre 
distintas 
áreas de 
conocimie
nto, en 
contextos 
naturales, 
sociales y 
profesional
es. 

de 
resolución 
de 
problemas. 

STEM2 7,5 B4− 
Razones, 
proporcion
es y 
porcentajes
: 
comprensió
n y 
resolución 
de 
problemas. 
Utilización 
en 
contextos 
cotidianos y 
profesional
es: 
aumentos y 
disminucio
nes 
porcentual
es, rebajas, 
descuentos
, 
impuestos, 
etc. 

2 5 PRUEBA EXAM2 X     



 

 

 
 

la 
necesidad 
de la 
sociedad 
ante los 
grandes 
desafíos y 
retos de 
carácter 
transdiscip
linar que la 
humanidad 
tiene 
planteados
. El ámbito 
de Ciencias 
Aplicadas 
debe ser 
valorado 
por el 
alumnado 
como una 
herramient
a esencial 
para 
aumentar 
su 
competenc
ia 
científica, 

STEM5 7,5 C2− 
Perímetros, 
áreas y 
volúmenes: 
aplicación 
de fórmulas 
en formas 
planas y 
tridimensio
nales. 
Interpretaci
ón. 

5 20 PRUEBA EXAM5     X 

CD5 7,5 D1− Formas 
geométrica
s de dos y 
tres 
dimensione
s: 
descripción 
y 
clasificació
n, en 
función de 
sus 
propiedade
s o 
característi
cas. 

6 7 PRUEBA EXAM6     X 

CPSAA5 7,5 D3− 
Coordenad

6 7 PRUEBA EXAM6     X 



 

 

 
 

lo que le 
permite 
conectar 
los 
conocimie
ntos que 
adquiere 
con su 
experienci
a 
académica 
y 
profesional
, haciendo 
que su 
aprendizaj
e sea 
significativ
o y pueda 
ser 
empleado 
con 
posteriorid
ad en 
diferentes 
situaciones
. Por lo 
tanto, es 
importante 
que el 

as 
cartesianas: 
localización 
y 
descripción 
de 
relaciones 
espaciales. 

CC4 7,5 E2− 
Variable: 
comprensió
n y 
expresión 
de 
relaciones 
sencillas, 
mediante 
lenguaje 
algebraico. 
Equivalenci
a entre 
expresiones 
algebraicas 
de primer y 
segundo 
grado. 

6 6 PRUEBA EXAM6     X 

CE1 7,5 

CCEC2 7,5 



 

 

 
 

alumnado 
tenga la 
oportunida
d de 
identificar 
y 
experimen
tar la 
aplicación 
de las 
ciencias y 
las 
matemátic
as en 
diferentes 
contextos, 
entre los 
que 
destacan el 
personal, 
el social y 
el 
profesional
. La 
conexión 
entre las 
ciencias, 
las 
matemátic
as y otros 



 

 

 
 

ámbitos no 
debería 
limitarse a 
los saberes 
conceptual
es, sino 
ampliarse 
a los 
procedimie
ntos y 
actitudes 
científicos, 
de forma 
que 
puedan ser 
transferido
s y 
aplicados a 
otros 
contextos 
de la vida 
real y a la 
resolución 
de 
problemas 
del 
entorno 
personal, 
social y 
profesional



 

 

 
 

. Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
STEM1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA5, 
CC4, CE1, 
CCEC2. 

7. 
Desarrollar 
destrezas 
personales
, 
identifican
do y 
gestionand
o 
emociones
, poniendo 
en práctica 

20 STEM5 2,5 7.1 
Mostrar 
resiliencia 
ante los 
retos 
académico
s, 
asumiendo 
el error 
como una 
oportunida
d para la 

20 10 10   K1− 
Estrategias 
de 
reconocimi
ento de las 
emociones 
que 
intervienen 
en el 
aprendizaje 
y de 
desarrollo 

TRASVE
RSAL 

5 OBSERVACI
ÓN (+/-)  

OBSERVACIÓN 
(+/- 

X X   



 

 

 
 

estrategias 
de 
aceptación 
del error 
como 
parte del 
proceso de 
aprendizaj
e y 
adaptándo
se ante 
situaciones 
de 
incertidum
bre, para 
mejorar la 
perseveran
cia en la 
consecució
n de 
objetivos y 
la 
valoración 
del 
aprendizaj
e de las 
ciencias. 
Formular 
preguntas 
y resolver 

mejora y 
desarrollan
do un 
autoconce
pto 
positivo 
ante las 
ciencias. 

de la 
curiosidad, 
la iniciativa, 
la 
perseveran
cia y la 
resiliencia, 
así como 
del placer 
de 
aprender y 
comprende
r la ciencia. 

CD2 2,5 K2− 
Estrategias 
que 
aumenten 
la 
flexibilidad 
cognitiva y 
la apertura 
a cambios y 
que ayuden 
a 
transforma
r el error en 
oportunida
d de 
aprendizaje
. 

TRASVE
RSAL 

5 OBSERVACI
ÓN (+/-)  

OBSERVACIÓN 
(+/- 

X X   

CPSAA1 2,5 

CPSAA4 2,5 

CPSAA5 2,5 

CC1 2,5 

CE1 2,5 

CE3 2,5 



 

 

 
 

problemas 
científicos 
o retos 
más 
globales, 
en los que 
interviene
n el 
pensamien
to 
científico y 
el 
razonamie
nto 
matemátic
o, no debe 
resultar 
una tarea 
tediosa 
para el 
alumnado. 
Por ello, el 
desarrollo 
de 
destrezas 
emocional
es, dentro 
del 
aprendizaj
e de las 



 

 

 
 

ciencias y 
de las 
matemátic
as, 
fomenta el 
bienestar 
del 
alumnado, 
la 
autorregul
ación 
emocional 
y el interés 
hacia el 
aprendizaj
e del 
ámbito. El 
desarrollo 
de esta 
competenc
ia conlleva 
identificar 
y gestionar 
las 
emociones
, reconocer 
fuentes de 
estrés, ser 
perseveran
te, pensar 



 

 

 
 

de forma 
crítica y 
creativa, 
mejorar la 
resiliencia 
y 
mantener 
una actitud 
proactiva 
ante 
nuevos 
desafíos. 
Para 
contribuir 
a la 
adquisición 
de esta 
competenc
ia es 
necesario 
que el 
alumnado 
se 
enfrente a 
pequeños 
retos que 
contribuya
n a la 
reflexión 
sobre el 



 

 

 
 

propio 
pensamien
to, eviten 
posibles 
bloqueos y 
promueva
n la mejora 
del 
autoconce
pto ante el 
aprendizaj
e del 
ámbito. 
Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
STEM5, 
CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CC1, CE1, 



 

 

 
 

CE3. 

8. 
Desarrollar 
destrezas 
sociales y 
trabajar, 
de forma 
colaborativ
a, en 
equipos 
diversos, 
con 
funciones 
asignadas 
que 
permitan 
potenciar 
el 
crecimient
o entre 
iguales, 
valorando 
la 
importanci
a de 
romper los 
estereotip
os de 
género en 

44     8.1 Asumir 
responsabl
emente 
una 
función 
concreta 
dentro de 
un 
proyecto 
científico, 
utilizando 
espacios 
virtuales 
cuando sea 
necesario, 
aportando 
valor, 
analizando 
críticament
e las 
contribucio
nes del 
resto del 
equipo, 
respetand
o la 
diversidad 
y 

35 10 10 15 K3− 
Técnicas 
cooperativa
s que 
optimicen 
el trabajo 
en equipo, 
que 
despliegue
n 
conductas 
empáticas y 
estrategias 
para la 
gestión de 
conflictos. 

TRASVE
RSAL 

10 OBSERVACI
ÓN (+/-)  

OBSERVACIÓN 
(+/-) Trabajar 
enquipo tanto en 
alboratorios 
como tallaer y 
haciendo 
trabajos en 
grupos en office 
365 

X X X 

CCL5 5,5 K4− 
Actitudes 
inclusivas, 
como la 
igualdad 
efectiva de 
género, la 
correspons
abilidad, el 
respeto por 
las minorías 
y la 

TRASVE
RSAL 

5 OBSERVACI
ÓN (+/-)  

 Obsservación 
diria de sus 
comportamiento  

    X 



 

 

 
 

la 
investigaci
ón 
científica, 
para 
mejorar el 
emprendi
miento 
personal y 
laboral. El 
avance 
científico 
es 
producto 
del 
esfuerzo 
colectivo y, 
rara vez, el 
resultado 
del trabajo 
de un solo 
individuo. 
La ciencia 
implica 
comunicaci
ón y 
colaboraci
ón entre 

favorecien
do la 
inclusión. 

valoración 
de la 
diversidad 
presente en 
el aula y en 
la sociedad 
como una 
riqueza 
cultural. 

    8.2 
Emprender
, de forma 
guiada y de 
acuerdo a 
la 
metodolog
ía 
adecuada, 
proyectos 
científicos 
colaborativ
os 
orientados 
a la mejora 
y a la 
creación 
de valor en 
la 

9   4 5 K5− 
Estrategias 
de 
identificaci
ón y 
prevención 
de abusos, 
de 
agresiones, 
de 
situaciones 
de violencia 
o de 
vulneración 
de la 
integridad 
física, 
psíquica y 
emocional. 

14 4 TRABAJO   TRABAJO 
investigación 
exposición y 
debate. 
ABUSOS… 

  X   



 

 

 
 

profesional
es, en 
ocasiones, 
adscritos a 
diferentes 
disciplinas. 
Asimismo, 
para la 
generación 
de nuevos 
conocimie
ntos es 
esencial 
que se 
compartan 
las 
conclusion
es y 
procedimie
ntos 
obtenidos 
por un 
grupo de 
investigaci
ón con el 
resto de la 
comunidad 
científica. 
A su vez, 
estos 

CP3 5,5 sociedad. K3− 
Técnicas 
cooperativa
s que 
optimicen 
el trabajo 
en equipo, 
que 
despliegue
n 
conductas 
empáticas y 
estrategias 
para la 
gestión de 
conflictos. 

TRASVE
RSAL 

5 OBSERVACI
ÓN (+/-)  

Proyecto 
cientifico en 
grupo, 
relacionado con 
Criterio 8.2) 

    X 

STEM2 5,5 

STEM4 5,5 

CD3 5,5 

CPSAA3 5,5 

CC2 5,5 

CE2 5,5 



 

 

 
 

conocimie
ntos sirven 
de base 
para la 
construcci
ón de 
nuevas 
investigaci
ones y 
descubrimi
entos. 
Cabe 
destacar, 
además, 
que la 
interacción 
y 
colaboraci
ón son de 
gran 
importanci
a en 
diversos 
ámbitos 
profesional
es y 
sociales y 
no 
exclusivam
ente en un 



 

 

 
 

contexto 
científico. 
El trabajo 
colaborativ
o tiene un 
efecto 
enriqueced
or de los 
resultados 
obtenidos 
y en el 
desarrollo 
personal 
de sus 
participant
es, pues 
permite el 
intercambi
o de 
puntos de 
vista, en 
ocasiones, 
muy 
diversos. 
La 
colaboraci
ón implica 
movilizar 
las 
destrezas 



 

 

 
 

comunicati
vas y 
sociales 
del 
alumnado 
y requiere 
de una 
actitud 
respetuosa 
y abierta 
frente a las 
ideas 
ajenas, 
que valore 
la 
importanci
a de 
romper los 
papeles de 
género y 
estereotip
os sexistas. 
Por este 
motivo, 
aprender a 
trabajar en 
equipo es 
imprescind
ible para el 
desarrollo 



 

 

 
 

profesional 
y social 
pleno del 
alumnado 
como 
miembro 
activo de 
nuestra 
sociedad. 
Esta 
competenc
ia 
específica 
se conecta 
con los 
siguientes 
descriptor
es del 
Perfil de 
salida: 
CCL5, CP3, 
STEM2, 
STEM4, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC2, CE2. 



 

8.5. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

 
Teniendo en cuenta que se debe focalizar en los criterios de evaluación no 

superados en la evaluación correspondiente. Asimismo, no se limitará la calificación 

que el alumno podrá obtener en este proceso, ya que la evaluación tiene carácter 

sumativo. 

En el caso que un/a alumno/a no supere la materia en un trimestre, es decir, su 

calificación sea insuficiente, deberá recuperar los criterios de evaluación no superados 

en la evaluación actual que no sea posible evaluar nuevamente con la programación 

del resto del curso, deberá realizar un proceso de recuperación durante el trimestre 

posterior, para el cual se utilizarán instrumentos de evaluación del mismo tipo. 

 

8.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

– Infraestructura y equipamiento, valorándose la suficiencia y funcionalidad del 

equipamiento e infraestructuras. 

– Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta programa-

ción didáctica. 

– Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los miem-

bros del Departamento tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de eva-

luación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También se estudia-

rá el grado de consecución de las competencias específicas, las causas de dichos 

resultados, la metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las temporali-

zaciones y las propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los propios 

alumnos en el aula, y se recogerá su opinión a través del formulario establecido por 

el para ello. 

– Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica docen-

te. Esta evaluación se realizará de forma anual y se recogerá en las actas del de-

partamento, como parte del análisis de los resultados académicos logrados por los 

alumnos, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para la me-

jora. 

– Propuestas de mejora que el Departamento de Orientación eleve al Equipo Di-

rectivo, como conclusión de los apartados anteriores. 
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1.INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
Esta programación organiza y planifica el Programa de Diversificación Curricular de 

nuestro centro, según la Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes es 

reducir la tasa de abandono escolar prematuro y elevar las tasas de éxito educativo, 

dentro de este objetivo se sitúan los Programas de Diversificación Curricular, que, 

como medida de inclusión educativa, pretenden facilitar a los centros una organización 

flexible de las enseñanzas, para adaptarla a las características de los alumnos y 

alumnas con dificultades para titular. 

La finalidad de este programa es que los alumnos y alumnas que participen en él 

puedan cursar tanto 3º, como 4º de la ESO  con éxito, es decir, obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Para ello la citada orden regula la organización de las materias en ámbitos que se 

impartirán con una metodología específica. 

El programa se distribuye en dos cursos académicos, al primer curso del programa lo 

denominamos 1º de Diversificación Curricular (3º ESO) y al segundo 2ª de 

Diversificación Curricular (4º ESO). En el curso actual, debido al periodo de transición 

legislativa en el que nos encontramos, está implantado 1º de Diversificación Curricular 

(3º ESO). 

Los alumnos y alumnas que forman estos grupos cursan las materias que no forman 

parte del bloque de asignaturas troncales con un grupo de referencia (3º de la ESO): 

 Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnología y 

Digitalización. 

 Más una materia, elegida entre las optativas ofertadas por el centro en 3º 

de ESO. 

 

Las materias troncales las cursan organizadas en tres ámbitos en un grupo 

específico: 

d) El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de: 

 Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura. 

e) El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a las materias de: 



  

 

 Matemáticas, Biología y Geología, junto con Física y Química 

f) Primera Lengua Extranjera, Inglés. 

Las materias específicas del programa son impartidas por las siguientes profesoras y 

profesores: 

d) Ámbito lingüístico y social: 

 1º Diversificación Curricular: José Antonio Ladrón de Guevara García 

e) Ámbito científico y matemático: 

 1º Diversificación Curricular: Mª José Moreno Castillo (tutora del grupo) 

f) Lengua extranjera, inglés: 

 1º Diversificación Curricular:  Eloisa Rubio Mansilla 

 

Además, interviene en el Programa: 

 María Encarnación Torres Garrido, Orientadoras. 

 

Las dificultades en el horario de las profesoras hacen que no se haya podido 

establecer una hora conjunta para la coordinación con todos los miembros del 

programa, sin embargo, la buena disposición del profesorado facilita que en momentos 

“no oficiales” esta coordinación vaya realizando a pesar de los inconvenientes. 

Los programas de diversificación curricular tienen como finalidad conseguir que el 

alumnado desarrolle las competencias establecidas en el Perfil de salida al término de 

la enseñanza básica y pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que 

incorpora una metodología específica, a través de una organización del currículo en 

ámbitos de conocimiento o prácticos y, en su caso, materias, que es diferente a la 

definida con carácter general para conseguir los objetivos de la etapa y las 

competencias establecidas en el Perfil de salida. Su estructura mixta del saber, en 

ámbitos y materias, incentiva el uso de una metodología específica, guiada por 

proyectos, definida con actividades tanto prácticas como cooperativas, con una 

distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–profesorado 

y viceversa más cercana y adaptada, en la que destaca la tutoría individualizada como 

estrategia de apoyo personalizado al alumnado. Las condiciones establecidas facilitan 

el logro de los objetivos y competencias, siempre que la organización de los saberes 

básicos no limite los aprendizajes. En este sentido, la programación de los ámbitos se 



  

 

aleja tanto de la suma “independiente de materias”, opción que se ofrece en el 

currículo básico, como de la selección de contenidos, sea cual sea la causa. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

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

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 

como uno de los fines:  

 

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

digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 

particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

 

Así planteamos: 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

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

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

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

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

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos 

objetivos serían: 

 

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

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral 

del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que conecta con el 

objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 



  

 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

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

utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este objetivo conecta con el 

d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio 

proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

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

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

a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la citada Orden 

169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 

responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del 

plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la 

competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

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

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

Lenguas. 

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

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

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

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

mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 



  

 

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

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

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

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

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

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

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

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

y representantes más destacados o destacadas. 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO 
 

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

curricular, que se conecta con los objetivos de etapa. 

 

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

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

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

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

miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 

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

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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



  

 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, en el Anexo I, de Decreto anteriormente mencionado, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

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

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

cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define 

el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias 

y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 

los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 

para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 

y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 

natural y del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 

de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 



  

 

3.1 CONTRIBUCIÓN DE LOS ÁMBITOS A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 
La adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 

todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de 

las mismas. 

 

 

3.1.1 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
La ámbito lingüístico y social, contribuye al desarrollo de todas las competencias clave 

del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción en la 

sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento 

de la creatividad. Por su incidencia directa, este ámbito contribuye especialmente al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. También contribuye al 

desarrollo de la competencia personal, social y de aprender a aprender, la 

competencia emprendedora y a la competencia digital. Su aportación es también 

relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y desarrollo de la 

competencia matemática y en ciencia y tecnología e ingeniería. Además 

manifestaciones literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de 

forma relevante al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones 

culturales. El ámbito contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La 

lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, 

contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para 

interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales. 

-Competencia en comunicación lingüística. El ámbito desarrolla estrategias de 

expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, 

enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la 

adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su 

expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Supone 

interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de forma coherente y 



  

 

adecuada en diferentes ámbitos y contextos, y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. Constituye la base para 

el pensamiento propio y la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje 

y disfrutar de la cultura literaria. 

- Competencia plurilingüe: Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales, y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o las lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. Se profundiza en el reconocimiento de la diversidad 

lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de 

favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. También se contribuye al desarrollo 

de esta competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria 

valora todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar 

las funciones de comunicación y de representación. Por último, la diversidad lingüística 

de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad de una 

educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las 

lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y 

aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar 

simultáneamente dos o más lenguas.  

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. Este ámbito contribuye 

de forma directa al desarrollo de esta competencia. Esta materia favorece el desarrollo 

de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y escrita para interactuar de una manera adecuada y 

creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  



  

 

A nivel de procedimiento, la posibilidad de aprender en equipo, en grupos 

heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su 

desarrollo. En cuanto al conocimiento en sí, el desarrollo de la persona primero como 

individuo con derechos, obligaciones y responsabilidad de sus actos y después como 

miembro de una sociedad sujeta a continuos cambios encuentran en el ámbito de 

nuestra materia un lugar preferente para asumir su papel en el mundo del que 

formamos parte.  

El estudio de la evolución de las personas y de los grupos sociales desde épocas 

pretéritas debe servir de modelo a la hora de tomar decisiones en cuanto a nuestra 

forma de actuar. No estamos solos en el mundo y lo que otros seres humanos hacen 

repercute de manera clara en nuestra sociedad. Precisamente los procesos de 

pensamiento y los ejemplos anteriores favorecen en el alumnado la posibilidad de 

avanzar aprendiendo de los errores y de comunicar sus experiencias integrando lo 

emocional y lo social.  

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el 

consenso se establece una importante base para la una buena comunicación. El 

alumnado aprende a desarrollar la capacidad de expresar vivencias, opiniones, 

emociones sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta, lo que le proporciona 

un equilibrio.  

En este ámbito puede desarrollarse de manera especial la posibilidad de tomar 

contacto con otras realidades y asumir al mismo tiempo la propia como forma de 

apertura a las demás personas, facilitando así la nuestra integración social y cultural 

en un mundo tan global como el que ahora vivimos 

-Competencia emprendedora. El ámbito lingüístico y social, son instrumentos de 

comunicación y de creación pensamiento. De esta manera, el ámbito contribuye a la 

adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de 

estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y 

en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no verbal, de las 

diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la autoestima y 

desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.  

- Competencia digital Este ámbito contribuye a la competencia digital proporcionando 

conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la 

comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión 

oral y escrita. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de 

textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las 

operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 



  

 

ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los contenidos básico de 

este ámbito, cuestión que incide directamente en la adquisición y mejora de la 

competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales que surgen 

continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que permite 

concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero intercambio 

comunicativo. 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales. Tomar conciencia de 

nuestro entorno social y cultural, así como el reconocimiento de otras realidades 

distintas a la nuestra es una opción que tiene un adecuado acomodo en el ámbito 

lingüísco y social. Posiblemente ninguna otra materia o ámbito permita en la misma 

medida que esta conocer lo que el ser humano ha sido capaz de hacer en el pasado, a 

veces de manera casi milagrosa por no disponer de medios, y lo que ocurre en la 

actualidad. Debemos sentirnos legítimamente orgullosos de nuestra identidad dentro 

de la sociedad que nos rodea y al mismo tiempo estar abiertos siempre a muchas 

otras expresiones culturales que son tan diferentes a la nuestra y precisamente por 

eso contribuyen a enriquecernos como personas en continuo proceso de aprender 

nuevas y a menudo apasionantes realidades. El ámbito lingüístico y social contribuye 

de forma directa al desarrollo de esta última competencia. Esta ámbito favorece el 

desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una 

manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 

adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son 

elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la 

buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis generan una mejor 

comunicación de las experiencias. 

 

4. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
 

4.1 SABERES BÁSICOS 
 

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

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 

2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 



  

 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas”. Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo 

de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma 

línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI (2007), 

señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, conceptos, 

principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que manejan los alumnos 

durante sus actividades, para conseguir los objetivos propuestos”, es decir, son “el 

conjunto de saberes actitudes holísticas que posibilitan la formación e integración 

social de las personas”2 

 

 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

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

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones 

cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el 

Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos 

y los criterios de evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, para cada materia 

 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

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

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

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, para cada asignatura. 

                                                   

2 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
 



  

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 

de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

 



  

 
 
 
 

4.3 ÁMBITO LIMGÜÍSTICO-SOCIAL 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   

COMPETENCIA ESPECÍFICA PESO 
RELATIV

O DE LA 
COMPET
ENCIA 

DESCRI
PTORE

S 
OPERA
TIVO 

DEL 
PERFIL 
DE 

SALIDA 
(D.O.) 

PESO 
RELATI

VO DEL 
DESCRI
PTOR 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PESO 

RELATI
VO DEL 
CRITER

IO EN 
EL 
CURSO 

SABERES BÁSICOS PESO 
DEL 

INSTRU
MENTO 

INSTRUM
ENTO 

1. Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre temas 
relevantes del presente 
y del pasado, usando 
críticamente fuentes 
históricas y 
geográficas para 
adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en diversos 
formatos. 
 
 
 
 
 
  

 CCL2 
CCL3 
STEM4 
CD1 
CD2 
CC1 

 1.1. Elaborar 
contenidos propios 
en distintos 
formatos, mediante 
aplicaciones y 
estrategias de 
recogida y 
representación de 
datos más 
complejos, usando y 
contrastando 
críticamente fuentes 
fiables, tanto 
analógicas como 
digitales, del 
presente y de la 
historia 
contemporánea, 
identificando la 
desinformación y la 
manipulación. 

 A. Retos del mundo actual ---
Sociedad de la información. 
Búsqueda, tratamiento de la 
información, uso de datos en 
entornos digitales, y 
evaluación y contraste de la 
fiabilidad de las fuentes. El 
problema de la 
desinformación. Uso específico 
del léxico relativo a los ámbitos 
histórico, artístico y geográfico. 
-Cultura mediática. Técnicas y 
métodos de las Ciencias 
Sociales. Análisis de textos, 
interpretación y elaboración de 
obras de arte, esquemas y 
síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de 
imágenes a través de medios 
digitales accesibles. 
Tecnologías de la información 

  



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Establecer 
conexiones y relaciones 
entre los conocimientos 
e informaciones 
adquiridos, elaborando 
síntesis interpretativas y 
explicativas, mediante 
informes, estudios o 
dosieres informativos, 
que reflejen un dominio 
y consolidación de los 
contenidos tratados. 

geográfica.  
-Lo global y lo local. La 
investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio 
multicausal y el análisis 
comparado del espacio 
natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. 
Análisis e interpretación de 
conceptos espaciales: 
localización, escala, conexión 
y proximidad espacial.  
-Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Emergencia 
climática y sostenibilidad. 
Relación entre factores 
naturales y antrópicos en la 
Tierra. Globalización, 
movimientos migratorios e 
interculturalidad. Los avances 
tecnológicos y la conciencia 
ecosocial. Conflictos 
ideológicos y etnoculturales.  

1.3. Transferir 
adecuadamente la 
información y el 
conocimiento por medio 
de narraciones, 
pósteres, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
medios audiovisuales y 
otros productos. 
 



  

 
 
 
 

2. Indagar, argumentar y 
elaborar productos propios 
sobre problemas 
geográficos, históricos y 
sociales que resulten 
relevantes en la actualidad, 
de lo local a lo global, para 
desarrollar un pensamiento 
crítico, respetuoso con las 
diferencias, que contribuya 
a la construcción de la 
propia identidad y a 
enriquecer el acervo 
común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Conocer los principales 
desafíos a los que se han 
enfrentado distintas 
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2.1. Generar productos 
originales y creativos 
mediante la 
reelaboración de 
conocimientos previos a 
través de herramientas 
de investigación que 
permitan explicar 
problemas presentes y 
pasados de la 
humanidad a distintas 
escalas temporales y 
espaciales, de lo local a 
lo global, utilizando 
conceptos, situaciones y 
datos relevantes. 
2.2. Producir y expresar 
juicios y argumentos 
personales y críticos de 
forma abierta y 
respetuosa, haciendo 
patente la propia 
identidad y 
enriqueciendo el acervo 
común en el contexto del 
mundo actual, sus retos 
y sus conflictos desde 
una perspectiva 
sistémica y global. 

-Diversidad social y 
etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad 
y mestizaje en sociedades 
abiertas. Historia y 
reconocimiento del pueblo 
gitano y otras minorías étnicas 
de nuestro país. Nuevas 
formas de identificación 
cultural. 
 -Análisis espacial de la 
igualdad de género y formas 
de violencia contra las 
mujeres. Actitudes y 
comportamientos sexistas.  
-Geografía económica. 
Estructuras económicas en el 
mundo actual, cambios en los 
sectores productivos y 
funcionamiento de los 
mercados, interdependencia y 
globalización. Dilemas e 
incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y 
la sustentabilidad.  
B. Sociedades y territorios -
Métodos de investigación en el 
ámbito de la Geografía y de la 
Historia. Metodologías del 



  

 
 
 
 

sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de 
los cambios producidos y 
los problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación 
y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas 
que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
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3.1 Conocer los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, realizando 
propuestas que 
contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y 
proyectos de 
investigación e 
incidiendo en el uso de 
mapas y otras 
representaciones 
gráficas, así como de 
medios accesibles de 
interpretación de 
imágenes. 

pensamiento histórico y del 
pensamiento geográfico. -Las 
fuentes históricas como base 
para la construcción del 
conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo, textos, 
mapas, gráficos y estadísticas, 
prensa, medios audiovisuales 
y TIC. El entorno más cercano 
como fuente histórica. 
Contraste entre 
interpretaciones de 
historiadores. -Tiempo 
histórico: construcción e 
interpretación de líneas de 
tiempo a través de la linealidad 
cronológica, simultaneidad y 
duración. -Conciencia 
histórica. Elaboración de 
juicios propios y argumentados 
ante problemas de actualidad 
contextualizados 
históricamente. Defensa y 
exposición crítica de los 
mismos a través de 
presentaciones y debates. -La 
transformación política de los 
seres humanos: de la 
servidumbre a la ciudadanía. 
El siglo de las Luces. La 
Ilustración. Pensamiento 
político. La crisis del Antiguo 
Régimen y las revoluciones 
liberales burguesas. Los 

3.2. Entender y afrontar, 
desde un enfoque 
ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, 
actuales o futuros de las 
sociedades 
contemporáneas 
teniendo en cuenta sus 
relaciones de 
interdependencia y 
ecodependencia. 3.3 
Utilizar secuencias 
cronológicas complejas 
en las que identificar, 
comparar y relacionar 
hechos y procesos en 
diferentes periodos y 
lugares históricos 
(simultaneidad, 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales 
y urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de 
las transformaciones y 

duración, causalidad) 
utilizando términos y 
conceptos específicos 
del ámbito de la Historia 
y de la Geografía. 3.4 
Analizar procesos de 
cambio histórico y 
comparar casos de la 
Historia y de la 
Geografía a través del 
uso de fuentes de 
información diversas, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de 
corta y larga duración 
(coyuntura y estructura), 
las continuidades y 
permanencias en 
diferentes periodos y 
lugares. 

modelos estadounidense y 
francés. De la llegada de los 
Borbones al trono a la crisis 
del Antiguo Régimen en 
España. Reformismo, 
Ilustración y primer liberalismo. 
Las gentes y territorio de la 
actual Castilla - La Mancha en 
el siglo XVIII. Transiciones, 
revoluciones y resistencias: 
permanencias y cambios en la 
época contemporánea. Origen, 
evolución y adaptación de los 
sistemas liberales en España y 
en el mundo a través de las 
fuentes. -Interpretación del 
sistema capitalista desde sus 
orígenes hasta la actualidad. 
Causas y consecuencias de 
las revoluciones industriales 



  

 
 
 
 

valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 
geográficos explicando la 
construcción de los 
sistemas democráticos y los 
principios constitucionales 
que rigen la vida en 
comunidad, así como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios de 
nuestro marco de 
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CCL5 
CC1  

4.1. Identificar los 
elementos del entorno y 
comprender su 
funcionamiento como un 
sistema complejo por 
medio del análisis 
multicausal de sus 
relaciones naturales y 
humanas, presentes y 
pasadas, valorando el 
grado de conservación y 
de equilibrio dinámico. 
4.2. Idear y adoptar, 
cuando sea posible, 
comportamientos y 
acciones que 
contribuyan a la 
conservación y mejora 
del entorno natural, rural 
y urbano, a través del 
respeto a todos los 
seres vivos, mostrando 
comportamientos 
orientados al logro de un 
desarrollo sostenible de 
dichos entornos, y 
defendiendo el acceso 
universal, justo y 
equitativo a los recursos 
que nos ofrece el 
planeta. 

de los siglos XVIII y XIX. El 
auge de la burguesía. 
Colonialismo, Imperialismo y 
nuevas subordinaciones 
económicas y culturales. 
Nacionalismos y tensiones 
entre potencias. -La 
transformación humana del 
territorio y la distribución 
desigual de los recursos y del 
trabajo. Causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
organización del movimiento 
obrero. Sindicalismo e 
ideologías obreras. Evolución 
de los sistemas económicos, 
de los ciclos demográficos, de 
los modos de vida y de los 
modelos de organización 
social. La lucha por los 
derechos laborales y sociales: 
el estado del bienestar. 
Transformaciones económicas 
y movimientos sociales en la 
España contemporánea. 
Causas y consecuencias de 
las transformaciones agrarias 
del siglo XIX en España y en 
los territorios de la actual 
Castilla- La Mancha. 
-La acción de los movimientos 



  

 
 
 
 

convivencia, para promover 
la participación ciudadana y 
la cohesión social 
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5.1 Conocer, valorar y 
ejercitar 
responsabilidades, 
derechos y deberes y 
actuar en favor de su 
desarrollo y afirmación a 
través del conocimiento 
de nuestro 
ordenamiento jurídico y 
constitucional, de la 
comprensión y puesta 
en valor de nuestra 
memoria democrática y 
de los aspectos 
fundamentales que la 
conforman, de la 
contribución de los 
hombres y mujeres a la 
misma y la defensas de 
nuestros valores 
constitucionales.  
5.2 Reconocer 
movimientos y causas 
que generen una 
conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión 
social y trabajen para la 
eliminación de la 
desigualdad, 
especialmente la 
motivada por cuestión 
de género, y para el 
pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la 

feministas y sufragistas en la 
lucha por la igualdad de 
género. Mujeres relevantes de 
la historia contemporánea de 
España, Europa y el mundo. 
La lucha por la igualdad y el 
relato histórico. El 
protagonismo de las mujeres 
en las acciones colectivas y 
los movimientos sociales. La 
conquista del espacio político y 
del voto femenino. 
El proceso de construcción 
europea. Integración 
económica, monetaria y 
ciudadana. Las instituciones 
europeas. El futuro de Europa. 
Castilla-La Mancha y España 
en la UE. 
-Las formaciones identitarias: 
ideologías, nacionalismos y 
movimientos supranacionales. 
Ciudadanía europea y 
cosmopolita. 
-Interpretación del territorio y 
del paisaje. Del éxodo rural a 
la concentración urbana. El 
reto demográfico en España. 
El problema de la 
despoblación rural y sus 
posibles soluciones. Castilla-
La Mancha ante la cuestión de 
la España vaciada. 
-Ordenación del territorio y 



  

 
 
 
 

 
 
 
6. Comprender los 
procesos geográficos, 
históricos y culturales que 
han conformado la realidad 
multicultural en la que 
vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y 
cultura de las minorías 
étnicas presentes en 
nuestro país y valorando la 
aportación de los 
movimientos en defensa de 
la igualdad y la inclusión, 
para reducir estereotipos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5  
CPSA
A3   
CC1 
CC2  

movilización de 
conocimientos y 
estrategias de 
participación, trabajo en 
equipo, mediación y 
resolución pacífica de 
conflictos. 

transformación del espacio. La 
ciudad y el pueblo como 
espacios de convivencia. 
Importancia y cuidado del 
espacio público. La huella 
humana y la protección del 
espacio natural. 
-Las transformaciones 
científicas y tecnológicas. 
Dimensión ética de la ciencia y 
la tecnología. Cambios 
culturales y movimientos 
sociales. Los medios de 
comunicación y las redes 
sociales. El problema de la 
desinformación. 
 



  

 
 
 
 

evitar cualquier tipo de 
discriminación y violencia y 
reconocer la riqueza de la 
diversidad. 
 
 
 

CC3  
CCEC
1  

6.1. Rechazar actitudes 
discriminatorias y 
reconocer la riqueza de 
la diversidad, a partir del 
análisis de la relación 
entre los aspectos 
geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales 
que han conformado la 
sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del 
conocimiento de la 
aportación de los 
movimientos en defensa 
de los derechos de las 
minorías y en favor de la 
inclusión y la igualdad 
real, especialmente de 
las mujeres y de otros 
colectivos discriminados. 
6.2. Contribuir al 
bienestar individual y 
colectivo a través del 
diseño, exposición y 
puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a 
promover un 
compromiso activo con 
los valores comunes, la 
mejora del entorno y el 
servicio a la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Compromiso cívico local y 



  

 
 
 
 

7. Identificar los 
fundamentos que sostienen 
las identidades propias y 
ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en 
valor del patrimonio natural 
e inmaterial que 
compartimos para 
conservarlo y respetar los 
sentimientos de 
pertenencia, así como para 
favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en 
orden a los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
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STEM
5 CD4 

7.1 Reconocer los 
rasgos que van 
conformando la 
identidad propia de los 
demás, la riqueza de las 
identidades múltiples en 
relación con distintas 
escalas espaciales, a 
través de la integración y 
el análisis de sus 
fundamentos 
geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus 
expresiones culturales. 
7.2 Conocer y contribuir 
a conservar el 
patrimonio material e 
inmaterial común, 
respetando los 
sentimientos de 
pertenencia y adoptando 
compromisos con 
principios y sesiones 
orientadas a la cohesión 
y la solidaridad territorial 
de la comunidad política, 
los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos. 
 

global  
-Dignidad humana y derechos 
universales. Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 
 -Diversidad social y 
multiculturalidad. Integración y 
cohesión social.  
-Responsabilidad ecosocial. 
Compromiso y acción ante los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como 
agente de cambio para el 
desarrollo sostenible. 
-Diversidad social, etnocultural 
y de género. Migraciones, 
multiculturalidad y mestizaje 
en sociedades abiertas. 
Historia y reconocimiento del 
pueblo gitano y otras minorías 
étnicas de nuestro país. 
Nuevas formas de 
identificación cultural. 
- Ciudadanía ética digital. 
-Compromiso cívico y 
participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica 
de conflictos y apoyo a las 
víctimas de la violencia y el 
terrorismo. 
-Cohesión social e integración. 
Medidas y acciones en favor 
de la igualdad y la plena 
inclusión. 



  

 
 
 
 

8. Tomar conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, 
las formas de vida y las 
relaciones 
intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo 
largo del tiempo, 
analizándolas de forma 
crítica, para promover 
alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras 
y respetuosas con la 
dignidad humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el entorno. 

CPSA
A2  
CPSA
A5  
CC1  
CC2  
CC3  

 
 
8.1 Adoptar un activo y 
comprometido con el 
entorno, de acuerdo con 
aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores 
propios, a partir del 
análisis crítico de la 
realidad económica, de 
la distribución y gestión 
del trabajo, y la 
adopción de hábitos 
responsables, 
saludables, sostenibles 
y respetuosos con la 
dignidad humana y la de 
otros seres vivos, así 
como de la reflexión 
ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión 
del tiempo libre. 8.2 
Reconocer las iniciativas 
de la sociedad civil, 
reflejadas en 
asociaciones y 
entidades sociales, 
adoptando actitudes de 
participación y 
transformación, es el 
ámbito local y 
comunitario, 
especialmente en el 
ámbito de las relaciones 



  

 
 
 
 

intergeneracionales. 



  

 
 
 
 

9. Conocer y valorar la 
importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la 
cultura de convivencia 
nacional e internacional, 
reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras 
entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, 
a la cooperación 
internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover 
la consecución de un 
mundo más seguro, 
sostenible y justo. 
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 9.1 Interpretar y explicar 
de forma argumentada 
la conexión de España 
con los grandes 
procesos históricos de la 
época contemporánea, 
valorando lo que han 
supuesto para su 
evolución y señalando 
las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de 
la historia, así como las 
aportaciones del Estado 
y sus sustituciones a la 
cultura europea y 
mundial. 9.2 Contribuir a 
la conservación de un 
mundo más seguro, 
justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis de los 
principales conflictos del 
presente y el 
reconocimiento de las 
instituciones del Estado, 
y de las asociaciones 
civiles que garantizan la 
seguridad integral y la 
convivencia social, así 
como de los 
compromisos 
internacionales de 
nuestro paso a favor de 
la paz, la seguridad, la 

 -Geografía económica. 
Estructuras económicas en el 
mundo actual, cambios en los 
sectores productivos y 
funcionamiento de los 
mercados, interdependencia y 
globalización. Dilemas e 
incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y 
la sustentabilidad.  
-El espacio mundo y sus 
problemas. Desigualdad e 
injusticia en el contexto local y 
global. Solidaridad, cohesión 
social y cooperación para el 
desarrollo.  
 

  



  

 
 
 
 

cooperación, la 
sostenibilidad, los 
valores democráticos y 
los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

LENGUA Y 
COMUNICACIÓN Y 
LITERATURA 

1. Describir y apreciar 
la diversidad 
lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de 
las lenguas del 
alumnado y la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de 
España, analizando 
el origen y 
desarrollo socio 
histórico de sus 
lenguas y las 
características de 
las principales 
variedades 
dialectales del 
español, para 
favorecer la 
reflexión 
interlingüística , para 
combatir los 
estereotipos y 
prejuicios 
lingüísticos y para 

 CCL1  
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1.1. Reconocer y valorar 

las lenguas de España y 

las variedades 

dialectales del español, 

con atención especial a 

las de Castilla-La 

Mancha, a partir de la 

explicación de su origen 

y su desarrollo histórico 

y sociolingüístico, 

contrastando aspectos 

lingüísticos y discursivos 

de las distintas lenguas, 

así como rasgos de los 

dialectos del español, 

diferenciándolos de los 

rasgos  sociolectales y de 

registro, en 

manifestaciones orales, 

escritas y multimodales. 

 

 

 

 

 - Análisis de la biografía 
lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del 
centro y de la localidad.  
- Desarrollo sociohistórico de 
las lenguas de España.  
- Comparación de rasgos de 
las principales variedades 
dialectales del español, con 
especial atención a la del 
propio territorio. -Desarrollo de 
la reflexión interlingüística.  
- Diferencias entre los rasgos 
propios de las variedades 
dialectales (fónicos, 
gramaticales y léxicos) y los 
relativos a los sociolectos y los 
registros.  
- Indagación en torno a los 
derechos lingüísticos y su 
expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 

  



  

 
 
 
 

valorar dicha 
diversidad como 
fuente de riqueza 
cultural. 

2. Comprender e interpretar 
textos orales y 
multimodales, recogiendo el 
sentido general y la 
información más relevante, 
identificando el punto de 
vista y la intención del 
emisor, y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades 
de disfrute y ocio. 
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2.1. Comprender el 

sentido global, la 

estructura, la información 

más relevante en función 

de las necesidades 

comunicativas y la 

intención del emisor en 

textos orales y 

multimodales de cierta 

complejidad de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los 

diferentes códigos. 

 

2.2. Valorar la forma y el 

contenido de textos 

orales y multimodales de 

cierta complejidad, 

evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado, así 

como la eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

 

 

3.1. Realizar exposiciones 

LITERARIA.LECTURA 
AUTÓNOMA 
- Participación activa en actos 
culturales vinculados con el 
circuito literario y lector. - 
Toma de conciencia y 
verbalización de los propios 
gustos e identidad lectora. - 
Expresión de la experiencia 
lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los 
textos leídos a través de 
distintas formas de recreación. 
- Movilización de la 
experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer 
vínculos de manera 
argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
- Estrategias para la 
recomendación de las lecturas 
en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, 
enmarcando de manera básica 
las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
B.COMUNICACIÓN. 
Estrategias de comprensión, 
producción y análisis crítico de 
textos orales y multimodales 



  

 
 
 
 

 
 
Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y 
registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias de 
los diferentes géneros 
discursivos, y participar en 
interacciones orales con 
actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como para 
intervenir de manera activa 
e informada en diferentes 
contextos sociales. 
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y argumentaciones orales 

de cierta extensión y 

complejidad con 

diferente grado de 

planificación sobre temas 

de interés personal, 

social, educativo y 

profesional ajustándose a 

las convenciones propias 

de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el 

registro adecuado en 

diferentes soportes, 

utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y 

no verbales. 

3.2.Participar de manera 

activa y adecuada en 

interacciones orales 

informales, en el trabajo 

en equipo y en 

situaciones orales 

formales de carácter 

dialogado, con actitudes 

de escucha activa y 

estrategias de 

cooperación 

conversacional y cortesía 

de diferentes ámbitos. 
2.Los géneros discursivos  
- Secuencias textuales 
básicas, como, por ejemplo: 
narrativa 
3. Procesos 
- Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal: 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
 - Comprensión oral: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante. 
- Producción oral formal : 
planificación y búsqueda de 
información, textualización y 
revisión. Adecuación de la 
audiencia al tiempo de 
exposición. Elementos no ve r 
b ale s. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad 
formal. - Comprensión lectora: 
sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La 
intención del emisor. 
Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico. Valoración de 
la forma y el contenido del 
texto.  



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 

lingüística, utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

3.3. Conseguir, de 

manera eficaz, los 

propósitos marcados en 

una situación 

comunicativa, 

interpretando, valorando 

y mejorando las 

producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos y 

mirada, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comprender e 

interpretar el sentido 

- Producción escrita: 
planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes 
soportes. 
4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos.  
- Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores 
ortográficos en soporte 
analógico o digital. - Los 
signos de puntuación como 
mecanismo organizador del 
texto escrito. Su relación con 
el significado. 
-Procesos de adquisición y 
formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios 
en su significado, las 
relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores 
donativos y connotativos en 
función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
- Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica. 
 
Lectura guiada 



  

 
 
 
 

con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el 
sentido global y las ideas 
principales y secundarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos 
diversos y para construir 
conocimiento. 
 
 

global, la estructura, la 

información más 

relevante y la intención 

del emisor de textos 

escritos y multimodales 

de cierta complejidad que 

respondan a diferentes 

propósitos de lectura, 

realizando las inferencias 

necesarias. respetando en 

todo momento a las 

personas que expresan su 

opinión en ellos. 

4.2. Valorar críticamente 

el contenido y la forma de 

textos de cierta 

complejidad evaluando su 

calidad y fiabilidad, así 

como la eficacia de los 

procedimientos 

lingüísticos empleados. 

4.3. Manifestar una 

actitud crítica ante 

cualquier tipo de texto, a 

través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

- Estrategias de construcción 
compartida de la interpretación 
de las obras a través de 
conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. - 
Relación entre los elementos 
constitutivos del género 
literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la 
recepción. -Estrategias de 
utilización de información 
sociohistórica, cultural y 
artística básica para construir 
la interpretación de las obras 
literarias desde la Edad Media 
hasta la actualidad. - Relación 
y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, 
escritos o multimodales, con 
otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las 
nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y 
ruptura. - Estrategias para 
interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la 
integración de los diferentes 
aspectos analizados y 
atendiendo a los valores 



  

 
 
 
 

momento a las personas 

que expresan su opinión 

en ellos. 

4.4. Reconocer el sentido 

de palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños 

fragmentos extraídos de 

un texto, en función de su 

sentido global, 

incorporándolos a su uso 

personal de la lengua. 

culturales, éticos y estéticos 
presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de 
género.  
- Procesos de indagación en 
torno a las obras leídas que 
promuevan el interés por 
construir la interpretación de 
las obras y establecer 
conexiones entre textos.  
- Lectura expresiva, 
dramatización y recitación de 
los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados.  
- Creación de textos a partir de 
la apropiación de las 
convenciones del lenguaje 
literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, 
etc.). 

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido, 
para construir conocimiento 
y para dar respuesta de 
manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas. 

 CCL1  
CCL3  
CCL5  
STEM
1  
CD2  
CD3  
CPSA
A5   
CC2  

 
5.1. Planificar la 

redacción de textos 

escritos y multimodales 

de cierta extensión 

atendiendo a la 

situación comunicativa, 

al destinatario, al 

propósito y canal; 

redactar borradores y 

revisarlos con ayuda del 

diálogo entre iguales e 

instrumentos de 

consulta; y presentar un 

texto final coherente, 

cohesionado y con el 

registro adecuado. 

5.2. Incorporar 

   



  

 
 
 
 

procedimientos para 

enriquecer los textos 

atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos 

y de estilo, con 

precisión léxica y 

corrección ortográfica y 

gramatical. 

6. y contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes de Seleccionar 
manera progresivamente 
autónoma, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla 
y transformarla en 
conocimiento, para 
comunicarla desde un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 

 CCL3  
CD1  
CD2  
CD3  
CD4  
CPSA
A4  
CC2  
CE3S  

 
6.1. Localizar, 

seleccionar y contrastar 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas 

propios, y reelaborarla y 

comunicarla de manera 

creativa adoptando un 

punto de vista crítico 

respetando los 

principios de propiedad 

intelectual. 

6.2. Elaborar trabajos de 

    



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación de manera 

progresivamente 

autónoma en diferentes 

soportes sobre diversos 

temas de interés 

académico, personal o 

social a partir de 

información 

seleccionada, aplicando 

las convenciones 

establecidas para su 

presentación: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de citas, 

bibliografía y webgrafía, 

etc. 

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas 
como fuente de placer y 
conocimiento, configurando 
un itinerario lector que 
evolucione en cuanto a 
diversidad, complejidad y 
calidad de las obras, y 
compartir experiencias de 
lectura, para construir la 
propia identidad lectora y 
para disfrutar de la 

 CCL1 
CCL4  
CD3  
CPSA
A1  
CCEC
1  
CCEC
2 
CCEC
3  
 
 

 
7.1. Leer de manera 

autónoma textos 

seleccionados en función 

de los propios gustos, 

intereses y necesidades, 

y dejar constancia del 

progreso del propio 

itinerario lector y cultural 

explicando los criterios 

de selección de las 

    



  

 
 
 
 

dimensión social de la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Leer, interpretar y valorar 
obras o fragmentos 
literarios del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten 
establecer vínculos entre 
textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, 
para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de 
la literatura y para crear 
textos de intención literaria. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1 
CCL4 
CC1  
CCEC
1 
CCEC
2 
CCEC
3  
CCEC
4  
 
 
 
 
 
 
 
 

lecturas, las formas de 

acceso a la cultura 

literaria y la experiencia 

de lectura. 

7.2. Compartir la 

experiencia de lectura en 

soportes diversos 

relacionando el sentido 

de la obra con la propia 

experiencia biográfica, 

lectora y cultural. 

8.1. Explicar y 

argumentar la 

interpretación de las 

obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones 

internas de sus 

elementos constitutivos 

con el sentido de la obra 

y de las relaciones 

externas del texto con su 

contexto sociohistórico, 

atendiendo a la 

configuración y evolución 

de los géneros y 

subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de 

manera progresivamente 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autónoma vínculos 

argumentados entre los 

textos leídos y otros 

textos escritos, orales o 

multimodales, así como 

con otras 

manifestaciones 

artísticas y culturales, en 

función de temas, 

tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos 

y estéticos, mostrando la 

implicación y la 

respuesta personal del 

lector en la lectura. 

8.3. Crear textos 

personales o colectivos 

con intención literaria y 

conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, 

a partir de la lectura de 

obras o fragmentos 

significativos en los que 

se empleen las 

convenciones formales 



  

 
 
 
 

9. Movilizar el conocimiento 
sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y 
reflexionar de manera 
progresivamente autónoma 
sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, 
con la terminología 
adecuada, para desarrollar 
la conciencia lingüística, 
para aumentar el repertorio 
comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto 
de producción oral y escrita 
como de comprensión e 
interpretación crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL1  
CCL2  
CP2  
STEM
1  
STEM
2 
CPSA
A5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

 

9.1. Revisar los textos 

propios de manera 

progresivamente 

autónoma y hacer 

propuestas de mejora 

argumentando los 

cambios a partir de la 

reflexión metalingüística 

e interlingüística con el 

metalenguaje específico. 

9.2. Explicar y 

argumentar la 

interrelación entre el 

propósito comunicativo y 

las elecciones lingüísticas 

del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, 

utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y el 

metalenguaje específico. 

9.3. Formular 

generalizaciones sobre 

algunos aspectos del 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Poner las propias 
prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de 
todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los abusos de 
poder a través 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1  
CCL5  
CP3  
CD3  
CPSA
A3   
CC1  
CC2  
CC3  

funcionamiento de la 

lengua a partir de la 

observación, la 

comparación y la 

transformación de 

enunciados, así como de 

la formulación de 

hipótesis y la búsqueda 

de contraejemplos, 

utilizando el 

metalenguaje específico 

y consultando de manera 

progresivamente 

autónoma diccionarios, 

manuales y gramáticas. 

 

10.1. Identificar y 

desterrar los usos 

discriminatorios de la 

lengua, los abusos de 

poder a través de la 

palabra y los usos 

manipuladores del 

lenguaje a partir de la 

reflexión y el análisis de 

los elementos 

lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así 



  

 
 
 
 

como de los elementos 

no verbales de la 

comunicación. 

10.2. Utilizar estrategias 

para la resolución 

dialogada de los 

conflictos y la búsqueda 

de consensos, tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social, 

desarrollando una 

postura abierta, 

tolerante y flexible. 



  

 
 
 
 

 

4.5 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES OPERATIVOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

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

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

dentro del currículo oficial, siendo nuestra tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos 

saberes básicos a través de UUDD.   

1º TRIMESTRE “ ¿Por que en España se hablan distintas lenguas? 
UUDD 1: El visitante 

 
UUDD 2: Son las huellas, el 

camino 
UUDD 3: Un solo anhelo 

2º TRIMESTRE” Un viaje de fin de curso” 
UUDD 4: Pensando en ti 

 
UUDD 5: Los abrazos son vientos UUDD 6:Tu risa me hace 

libre 
3º TRIMESTRE “Y tú ¿qué haces para frenar el calentamiento global?” 

UUDD 7: Verde que te quiero 
verde 

 

UUDD 8: El corazón de la tierra. UUDD 9: Se quedarán los 
pájaros cantando. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

Según García Sevillano, “la metodología constituye un elemento más del currículo 

educativo, incluye los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas 

comunes a las materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.” 

El planteamiento metodológico en la materia de Lengua y Literatura tiene en cuenta, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

● Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 

es la actividad, tanto intelectual como manual. 

● El desarrollo de la actividad tiene un claro sentido y significado para el alumno. 

● La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en 

sí mismo. 

La función del profesor es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los 

objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje 

oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

● Se ha adoptado un conjunto de estrategias metodológicas que tienen como finalidad 

primordial el desarrollo de la Competencia lingüística, auténtico eje vertebrador de la 



  

 
 
 
 

materia de Lengua castellana y Literatura. Junto a estas, se han incorporado 

estrategias específicas para   el   desarrollo   de   otras   competencias   clave: 

Competencia en conciencia y expresiones culturales, Competencia personal, social y 

de aprender a aprender, Competencia digital, Competencia plurilingüe y 

Competencia emprendedora. Este enfoque competencial implica la transversalidad, 

el dinamismo y el carácter integral de la enseñanza de esta asignatura. 

● El texto se erige como punto de partida y fin del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La audición, lectura, comprensión, análisis y producción de textos orales y escritos 

constituye la actividad fundamental que sustenta los aprendizajes de los bloques 

curriculares. En la selección de textos se han aplicado criterios de variedad 

(modalidad ―narrativo, expositivo, dialogado…―, ámbitos de uso ―personal, social, 

académico y literario―, canal―textos orales y escritos, texto monomodales y 

multimodales―), de adecuación a la edad y los intereses del alumnado, y de 

posibilidades didácticas en tanto que constituyen modelos para la reflexión y el 

análisis de aspectos temáticos, lingüísticos y formales y para la producción textual. 

● La consideración del texto como principio y fin del aprendizaje implica la adopción de 

un enfoque comunicativo a través de la creación de entornos que fomentan la 

necesidad de comunicarse. Este planteamiento es acorde con un aprendizaje activo, 

significativo y creativo, mediante la aproximación a contextos reales de uso de la 

lengua. 

● El desarrollo de la capacidad comprensión y producción escrita se centra en la 

aplicación de las estrategias de lectura para favorecer la comprensión de textos 

escritos y en la propuesta de tareas de producción de textos (resúmenes, esquemas, 

notas, listas, textos expositivos, comentarios de texto…), incluidos los de intención 

académica y literaria. En cuanto a la lectura, el modelo parte de actividades de 

anticipación lectora, actividades sobre la lectura para la Comprensión global e 

interpretación del texto, y la Reflexión sobre  el contenido y la forma, y de poslectura. 

● La propuesta de producción de textos escritos de intención literaria de la sección de 

Escritura creativa ofrece una gran oportunidad para   pensar y actuar de forma 

creativa, desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, hacer autoevaluación de las 

producciones propias y evaluar las ajenas y, opcionalmente, comunicar a los demás 

los resultados de la propia actividad. 

● Tanto en el desarrollo de la competencia en comunicación oral como en las prácticas 

de escritura se combina la actividad individual del estudiante con el trabajo en 

equipo, que favorece, además, la integración de todos los contenidos de la unidad, 

los de otras materias curriculares y el uso de las TIC. 



  

 
 
 
 

● La claridad en las explicaciones, la ejemplificación, el uso de textos y mapas, la 

variedad de actividades con distintos niveles de dificultad, su aplicación en las 

actividades, y las propuestas de producción textual de distintos ámbitos, intenciones 

y alcance son principios que rigen el desarrollo de este bloque. 

● La Educación literaria del alumnado se centra en una selección de obras  

fundamentales  de  los  géneros  narrativo,  lírico  y  dramático; constituye una apuesta 

por ofrecer textos de calidad en los que los estudiantes podrán reconocer los rasgos 

temáticos y formales (recursos del lenguaje figurado, recursos estilísticos y de 

repetición, técnicas narrativas…) y desarrollar su hábito lector a partir del 

acercamiento a la reflexión profunda y al disfrute estético que brinda la literatura. La 

observación y análisis de las imágenes que ilustran los textos, la audición de las 

lecturas, la integración y explotación de las lecturas del itinerario lector, la relación de 

la literatura con otras artes y lenguajes a través de las imágenes, y la composición de 

textos de intención literaria son también elementos decisivos en la educación del 

gusto y la sensibilidad literaria de los adolescentes. 

 

 

5.1 TÁCTICAS DIDÁCTICAS 
 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno 

el que irá construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a 

materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, 

cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 

cooperativo, la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

● Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos 

materiales para llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

● Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la 

interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente. 

● Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al 

desarrollo natural y real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades 

que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos 

retos. 

La metodología incluye los elementos propios de la enseñanza actual, con especial hincapié 

hacia las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos: 



  

 
 
 
 

● Correos institucionales 

 

5.2 AGRUPAMIENTOS 
 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos 

modos: 

- Gran grupo 

- Pequeño grupo 

- Pareja 

- Individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las 

mesas en grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a un 

alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en diagonal), y a dos de 

nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos 

no será tan grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que en ocasiones, con un 

sencillo giro de las mismas, los niños pudieran estar colocados en parejas mirando en el 

mismo sentido. 

 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPO 
 

La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del establecimiento de 

tres momentos temporales diferenciados dentro de cada sesión didáctica. 

 

 

 



  

 
 
 
 

1. Fase de activación: está orientada a captar la atención del alumno y que a través de 

distintas propuestas se prepare para el aprendizaje del contenido correspondiente. 

2. Fase de dinamización: es el momento principal de la sesión en la que se produce la 

interactuación entre alumno-alumno, alumno-profesor. 

3. Fase de reflexión: la sesión se cierra con la búsqueda de la vinculación entre el 

contenido trabajado y la realidad. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así 

como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar en todo caso las 

recomendaciones sanitarias. 

 

5.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Libro “Diversificación Nivel I- Ámbito lingüístico y social. 

- Materiales de elaboración propia para el alumnado. 

 

5.5 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las 

competencias específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación 

de metodologías didácticas que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la 

adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben: 

· Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y con 

sus diferentes formas de comprender la realidad. 

· Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. 

· Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a la vida real. 

· Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de la etapa. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos 

pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y 



  

 
 
 
 

los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de 

aprendizaje deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren 

diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan 

diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar 

la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos 

soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos relacionados 

con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

“se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas 

a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de 

la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se 

pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus 

necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas 

actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y 

puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y 



  

 
 
 
 

control del absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo 

para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, 

cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 

investigación educativas, los planes de formación permanente para el profesorado en 

materia de inclusión educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, 

organizativos y acciones formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas aquellas 

que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 

necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una 

educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a 

los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación 

e investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la 

opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros 

educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las 

barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes 

articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y 

contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre estas 

medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado 

que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la 

organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares 

dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 

precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 



  

 
 
 
 

autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 

participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado 

y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante 

subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al 

currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 

ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde 

por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas 

medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos 

curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y 

del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de 

las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: 

las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 

flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, 

las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación 

Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 

la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y 

hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención 

a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado 

que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión 

educativa, participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido 

preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo 

en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

 

6.1 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA 
 

Son el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje 

de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-

clase. Estas medidas quedan reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 



  

 
 
 
 

propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

A nivel de aula se aplican las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de 

la interacción: los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo (técnicas 

simples como: proyecto de gemelos, cabezas pensantes por parejas, folio giratorio, lápices al 

centro, tutoría entre iguales, alumnos ayudantes, grupos interactivos…), el trabajo por tareas 

(portfolio) o proyectos, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen  el  

aprendizaje: el  trabajo  por  rincones,  la  co-enseñanza,  la organización de contenidos por 

centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, 

entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 

equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo. 

La elaboración de programaciones de aula que contemplen los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. El profesorado tutor y el equipo docente elaboran las 

programaciones de aula para cada curso y área, teniendo en cuenta los elementos que 

estas deben contener, con especial atención a las actividades de ampliación y refuerzo. 

Además, incorporan en ellas objetivos, contenidos y actividades vinculadas al conocimiento 

de otras culturas y países de donde procede parte del alumnado. 

d) La adaptación de materiales curriculares por parte del profesorado tutor y del equipo 

docente a las características del entorno y del alumnado de su grupo de referencia. 

e) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

f) El programa de refuerzo de contenidos curriculares de las áreas de matemáticas y 

lengua castellana y literatura (en ESO ) tanto dentro del aula ordinaria como fuera, según 

características y necesidades del alumnado, por parte del profesorado con horas disponibles 

en el centro, dirigido a favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado, ajustes metodológicos y/o en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación llevados a cabo con el alumnado. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso 

al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 



  

 
 
 
 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La educación en valores debe de ser complementaria a los 

contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores se 

afrontan en las diferentes materias a través de los propios 

criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con 

los proyectos de centro que los 

trabajan. Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en 

valores debe de ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su 

importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse 

de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 

Las actividades y tareas de las diferentes unidades didácticas del Área de Lengua y 

Literatura están destinadas específicamente al fomento del interés por la lectura y al 

desarrollo del hábito lector, a estimular la práctica de la expresión escrita y a desarrollar 

la capacidad de expresión oral en público. Junto con estas propuestas, se proponen 

itinerarios lectores que reúnen lecturas guiadas, una propuesta de lecturas autónomas con 

un conjunto de sugerencias y actividades de animación a la lectura, y un Proyecto, cuya 

puesta en práctica exige la realización de tareas de producción oral y escrita.. 

● La comunicación audiovisual, que es también parte integrante del currículo de 

Lengua castellana y Literatura, se aborda en tareas que combinan y exigen la puesta 

en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de 

la generalización de Internet: audios, grabación de un vídeo); y páginas web 

(Investigación. Consolidación y síntesis, Educación literaria. Escritura creativa. 

Desarrollo de competencias). 

El uso de las TIC se contempla como soporte de algunos componentes y recursos 

(vídeos y enlaces web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades en formato 

digital…), como herramientas de aplicación en clase (procesador de textos, uso de 

enciclopedias y diccionarios electrónicos, programas y aplicaciones para creación 

de presentaciones digitales) y, sobre todo, por su función básica en el proceso de 

personalización del aprendizaje en las actividades y tareas de Escritura creativa y 

Desarrollo de competencias, y en las distintas fases de desarrollo del Proyecto, en 

las que el uso de las TIC —en el marco permitido por las posibilidades reales del 

centro y del grupo— implica una forma de acercamiento y conexión entre las 

enseñanzas académicas y la realidad del alumnado. 

● Desde los textos, las imágenes y las tareas propuestas se aborda el respeto por los 

derechos fundamentales a través del fomento de los siguientes valores: las 



  

 
 
 
 

desigualdades, el bienestar físico y emocional, la igualdad entre hombres y mujeres, 

y el reconocimiento de la contribución de ambos géneros al desarrollo social y al 

conocimiento. En el tratamiento de los contenidos, en el uso del lenguaje y en el 

diseño de las actividades y tareas se evitan contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

● Las tareas relacionadas con la investigación o la escritura creativa contribuyen al 

fomento del emprendimiento y la igualdad de oportunidades. 

 

Las tareas con trabajo cooperativo, la selección de lecturas y de las lecturas autónomas 

favorecen el desarrollo emocional, el autoconocimiento, y la educación cívica y en 

valores (respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y 

mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier tipo de discriminación, defensa del 

medio ambiente). 

8. EVALUACIÓN 
 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. 

Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos 

obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida 

no es posible evaluar”. 

Cómo vamos a evaluar aparece recogido a nivel normativo en la LOMLOE. Se hace constar que 

la evaluación será continua, formativa e integradora según las distintas materias. 

 

8.1 QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que:: 

 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja:: 

 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 



  

 
 
 
 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias 

o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado”. 

 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 

través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 

extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 

asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. 

 

8.2 CÓMO EVALUAR: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula. 

 

Atendiendo a los principios de evaluación continua, formativa, reguladora e 

integradora, se realizan numerosas actividades y secciones que permiten la observación, el 

seguimiento y el registro sistemático de la actividad diaria del alumnado recogida en sus 

pruebas escritas, cuadernos y trabajos de clase. Esta información la obtendremos de los 

diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para poder establecer un 

juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Los instrumentos de 

evaluación utilizados por cada miembro del departamento a lo largo del curso serán:: 



  

 
 
 
 

 Realización de tareas y participación en clase. 

 Trabajo realizado en casa. 

 Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto 

de forma escrita: exámenes, dictados, fichas de repaso, redacciones… 

 Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el alumno/a tiene que leer un texto 

de una extensión adecuada a su edad, para después trabajar en torno a ello. 

 Pruebas orales: pruebas puntuales en las que se pide una información de extensión 

variable utilizando como medio preferente la   expresión   verbal:   exposiciones,   

dramatizaciones,   Rol-playing, presentaciones, debates 

 Tareas competenciales individuales y grupales: conjunto de ejercicios y actividades 

que persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno 

cotidiano. En él se requiere el manejo de diversas habilidades para resolver 

problemas en entornos relevantes de forma autónoma. 

 Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del 

cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del 

mismo. 

 Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 

hábitos y comportamientos deseables. 

 
La ponderación de estos instrumentos será a criterio del profesor, en función de las tareas 

programadas para cada unidad, por lo que se recogerá en las programaciones de Aula. No 

obstante, como aplicación general,  se asignará un 60% a las pruebas específicas (orales y 

escritas) ya que,  en ellas se recogen prácticamente la totalidad de los saberes y 

competencias trabajados y se aplicarán  durante todo el curso. La observación tendrá un 

peso del 10% dada su importancia para valorar la actitud del alumno en clase. Otro  10% 

corresponderá al registro del cuaderno del alumno/a y el 20%  restante se repartirá entre las 

distintas tareas que se lleven a cabo con diversos instrumentos,  incluyendo las relacionadas 

con las  actividades del Plan de Lectura. 



  

 
 
 
 

 

 

8.3 CUÁNDO EVALUAR. 
 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

● Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de 

dicha unidad o tema. 

 



  

 
 
 
 

● Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias 

clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la 

evaluación será continua. 

● Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 

instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus 

errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back. 

● Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 

largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto 

de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas 

sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los 

objetivos de etapa y las competencias clave. 

● Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para 

valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos 

y contenidos por parte del alumnado. 

● Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas 

que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones 

de aprendizaje que se     definan. 

 

La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un único instrumento 

de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así mismo, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de la temporalización establecida en la programación, cada 

docente, en su programación de aula, debe racionalizar y acotar también superiormente el 

número de instrumentos utilizados, con objeto de no emplear en la recogida de información 

para evaluar más tiempo del que podemos destinar a ello. 

Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para calificar 

unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número de criterios de evaluación a 

valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá criterios que solo se evaluarán en alguna de 

ellas. 

8.4 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: UUDD, FINAL 

TRIMESTRAL Y FINAL ANUAL 
 
La relación de competencias específicas, descriptores operativos del perfil de salida, criterios de 

evaluación, los saberes básicos e instrumentos de evaluación, se recogen en el cuadro del 

apartado 4.3  de la presente programación. 

 

 



  

 
 
 
 

Según la siguiente escala: 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Insuficiente <5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7y<9 

Sobresaliente >=9 

 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

NIVEL COMPETENCIAL 
NIVE

L 

No ha adquirido el nivel básico de la competencia clave 0-1 

Está en proceso de adquirir el nivel básico de la competencia clave 1-2 

Ha adquirido un nivel básico de la competencia clave 2-3 

Ha adquirido un nivel medio de la competencia clave 3-4 

Ha adquirido un nivel avanzado de la competencia clave 4-5 



  

 
 
 
 

 

8.5 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Teniendo en cuenta que se debe focalizar en los criterios de evaluación no 

superados en la evaluación correspondiente. Asimismo, no se limitará la calificación 

que el alumno podrá obtener en este proceso, ya que la evaluación tiene carácter 

sumativo. 

En el caso que un/a alumno/a no supere la materia en un trimestre, es decir, su 

calificación sea insuficiente, deberá recuperar los criterios de evaluación no superados 

en la evaluación actual que no sea posible evaluar nuevamente con la programación 

del resto del curso, deberá realizar un proceso de recuperación durante el trimestre 

posterior, para el cual se utilizarán instrumentos de evaluación del mismo tipo. 

 

8.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

– Infraestructura y equipamiento, valorándose la suficiencia y funcionalidad del 

equipamiento e infraestructuras. 

– Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta 

programación didáctica. 

– Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los 

miembros del Departamento tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de 

evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También se 

estudiará el grado de consecución de las competencias específicas, las causas de 

dichos resultados, la metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las 

temporalizaciones y las propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los 

propios alumnos en el aula, y se recogerá su opinión a través del formulario 

establecido por el para ello. 

– Práctica docente: cada profesor/a realizará una evaluación de su práctica 

docente. Esta evaluación se realizará de forma anual y se recogerá en las actas 

del departamento, como parte del análisis de los resultados académicos logrados 

por los alumnos, promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas 

para la mejora. 

– Propuestas de mejora que el Departamento de Orientación eleve  al Equipo 

Directivo, como conclusión de los apartados anteriores. 
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